
Sew Fun – Sew Green – Sew Zebra



¡Para laS creacioneS 
con vitaminaS!

con sus colores vivos y sus selecciones de puntadas sencillas, 
las Sew Fun, Sew Green y Sew Zebra ayudarán a los principiantes 
en sus inicios en el mundo de la costura gracias a su uso fácil e 
intuitivo.

el gravado en el selector de puntada facilita el posicionamiento de la 
puntada seleccionada. no se preocupe cuando tenga que enhebrar 
la máquina, numerosas flechas le indicarán el camino a seguir. 
¡Diviértase!



¡al ritmo De SuS iDeaS!

Descubra la costura o perfeccione su nivel gracias a las Sew Fun, Sew Green y Sew Zebra.

15 PUNTADAS PArA elegir
ancho máximo 5 mm
longitud máxima 4 mm

BrAzo liBre
Gracias al brazo libre, el 
dobladillo de unos vaqueros o el 
reverso de una manga se hacen 
en un abrir y cerrar de ojos.

A lA cArTA
Según la técnica que se utilice, 
las puntadas utilitarias se 
convierten en decorativas.

Accesorios
Hay una gama de accesorios 
disponible para permitirle ampliar 
sus posibilidades de costura.



cArAcTeríSTicAS TécNicAS

Panel de referencia de las puntadas

Palanca de marcha atrás instantánea 

Devanador de fácil desconexión

Prensatelas fácilmente intercambiable

tensión regulable entre 0 y 9

Posición extra elevada del prensatelas

Sistema de garfio oscilante

Dos portacarretes verticales

cortahilo manual en la barra de la aguja

luz para la costura

Brazo libre

asa de transporte integrada

Funda de protección

cArAcTeríSTicAS De lAS PUNTADAS

15 puntadas que incluyen un ojal, puntadas para elásticos y puntadas utilitarias.

ojales en 4 fases

costura recta y costura triple disponibles en dos posiciones de aguja: derecha y centro

elna international corp. Sa | Ginebra Suiza | www.elna.com
impreso en españa | Sin garantía de modificaciones sin aviso previo

AcceSorioS

Prensatelas para ojales, placa para zurcir, canillas, surtido de agujas y abreojales/descosedor.

Para descubrir los numerosos accesorios disponibles, visite la página web www.elna.com

gArANTíA y Servicio: la impresionante reputación de elna nació en 1940 con la producción de la primera máquina de coser. Desde entonces, elna ha continuado 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 fiabilidad.
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