
444

 w w w . e l n a . c o m

444

Extiende 
tú creatividad !

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

14 programas a elección

Dobladillo cubierto de 3 ó 6 mm

Punto cadeneta (3 posiciones posibles de la aguja)

Brazo libre

4 soportes de carrete

Velocidad de costura de 1000 puntadas por minuto

Largo de puntada (1– 4 mm)

Transporte diferencial (0.5 – 2.25)

Ancho de puntada de 6 mm

Discos de tensión manuales, ajustables (0 – 9)

Liberación automática de la tensión

Desembrague del áncora para un enhebrado fácil

Código de colores para enhebrar con facilidad

Presión del prensatelas ajustable

Prensatelas con clip

Asa de transporte retráctil integrada

Pedal de funcionamiento electrónico

Antena telescópica para el guía-hilos

Cortahilos integrado

Funda de protección

Una caja con los siguientes accesorios estándar : un juego de agujas EL, 
2 destornilladores (grande y pequeño), una pinza, una enhebrador de aguja, 
4 redecillas, 4 conos portacarretes, 4 cubrecarretes, un pincel para el polvo, 
2 tornillos para fi jar los accesorios opcionales.

 A C C E S O R I O S  E N  O P C I Ó N

Juego de agujas EL x 705

Guía de costura ajustable

Fruncidor elástico « Estrecho »

Fruncidor elástico « Ancho »

Prensatelas transparente para dobladillo recubierto

Prensatelas con guía para costura centrada

Guía para dobladillo recubierto

Guía para coser ribetes de 8 a 32 mm

Guía para ribetes de 12 a 42 mm

Mesa para coser con una superfi cie de 295 x 205 mm
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 Aprecia la simplicidad del ajuste del largo 
de puntada y del transporte diferencial.

GARANTÍA Y SERVICIO : La impresio-
nante reputación de Elna nació en 1940 
con la producción de la primera máquina 
de coser. Desde entonces, Elna ha conti-
nuado siendo una marca líder en la costura 
doméstica y en los equipos especialmente 
diseñados para la costura más innovadora. 
Miles de profesionales a lo largo del mundo 
proporcionan este servicio superior. Millones 
de personas han elegido Elna por su calidad, 
rendimiento y fi abilidad.

Importador para ESPAÑA y PORTUGAL :

J. PUJOL MAQ. CONF., S.A.
Avda. Borbón, 62
08016 Barcelona España
Telf. (+34) 93 3511611
Fax (+34) 93 3401221
email: jpujol@jpujol.com

 Amplia selección de prensatelas adaptados 
a las diversas realizaciones.

14 puntadas siempre listas, 
con una selección fácil y confortable.
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La Elna 444 se afana para que sus 
creaciones alcancen la perfección.COSER LAS PARTES 

CIRCULARES, 
¡  AHORA ES FÁCIL !

Emplea el brazo libre, 
y todas tus amigas harán 
la ronda para que les hagas 
retoques en sus prendas 
circulares.

A LA VANGUARDIA 
DE LA CREATIVIDAD

Utiliza los puntos 
para decorar : ¡ darán el toque 
gracioso y relevante !

ROBUSTA 
Y SIEMPRE 
FLEXIBLE

Con un suave 
deslizamiento del dedo, 
puedes ajustar de tejido 
fi no a grueso sin modifi car 
los ajustes de la máquina.

¡  LA FANTASÍA SÓLO 
TIENE BUENOS ASPECTOS !

Frunces pequeños y otros 
detalles refi nados para agregar 
encanto a sus creaciones : 
nada más fácil con la ayuda 
del prensatelas especial 
para coser elásticos* !
*accesorio en opción

AL DERECHO O AL REVERSO, 
SORPRESAS ASEGURADAS

Explota al máximo todos los puntos disponibles… 
¡ y podrás hacer maravillas !

IMPECABLE Y 
CON GRAN 
DELICADEZA

Avanza sin vacilaciones : 
la guía  para dobladillos* 
te simplifi ca la vida.
*accesorio en opción

¡  SÁCALE
EL SOMBRERO
A TUS IDEAS !

Con un simple punto 
cadeneta, darás un 
relieve de locos a todo 
lo que haces.

La moda cambia, las materias son cada vez más elásticas y fl uidas… y la Elna 444 está 100% 
integrada en el movimiento ! El jersey, la malla, el punto y la Lycra®, todas telas modernas que se 
ciñen al cuerpo y se adaptan a la silueta, al igual que la lana, se dejan amoldar con esta « cover » 
superdotada. La Elna 444 sabe el signifi cado de la fl exibilidad. Escoje la nueva función, 
sólo desplazando el selector, tu podrás automáticamente ajustar la tensión del hilo del 
áncora al tipo de tela que estés cosiendo. Intercambiar de una fi na tela de Lycra a
una tela gruesa sin ningún tipo de cambio en los ajustes, es extender tu creatividad
a través de la fl exibilidad. Utilización simple pero resultados espectaculares. Satisface todos 
tus deseos y no retrocede ante ninguna difi cultad. Y aún más : ¡ te propone una variadísima serie 
de accesorios profesionales ! Domina fi nalmente todos los puntos « cover » y juega a fondo
con la fl exibilidad : déjate impulsar con alegría hacia el éxito en la realización de tus creaciones.

UNA INMENSA 
LIBERTAD

Juega, inventa, muévete : 
ningún material se resiste 
ya, tus realizaciones son 
brillantes.  

N U E V O


