COMPLETE SU
TALENTO DE COSTURA

La simplicidad de utilización de las
máquinas de coser elna 745 y 845 le
permitirá realizar acabados perfectos
en un instante. Una amplia gama de
programas está integrada en ambos
modelos. La máquina de coser
elna 845 dispone de un programa
“recubierto de doble cara”. Disponible
en tres versiones diferentes, triple,
ancho y estrecho, el recubierto de
doble cara forma un punto de cruce
sobre el derecho y el revés de la tela.
¡Una puntada decorativa a disminuir a
voluntad!

elna overlock 745 y 845
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

745

845

Programa 5 hilos, 4 hilos, 3 hilos y 2 hilos

x

x

Tensiones automáticas

x

x

Recubierto de doble cara

-

x

Tabla de visualización de los programas

x

x

Soporte de aguja basculante

x

-

Dispositivo para el enrollado del dobladillo instantáneo

x

x

Conversor de 2 hilos integrado

x

x

Transporte diferencial ajustable (0,5 - 2)

x

x

Longitud de los puntos ajustable (0,5 - 5)

x

x

Ancho de corte ajustable (overlock 7 mm)

x

x

Presión del prensatelas ajustable

x

x

Guías de enhebrado coloreadas para un enhebrado
sencillo

x

x

Palanca que facilita el enhebrado de las áncoras del
recubierto inferior y de la cadeneta

x

x

Cuchilla móvil: posiciones alta, baja o bloqueada para
telas pesadas

x

x

Alzaprensatelas extra

x

x

Palanca de liberación de tensión

x

x

Sistema de seguridad antiarranque

x

x

ACCESORIOS ESTÁNDAR

elna 745 & 845

Prensatelas transparente F (solo con elna 745), guía de
acolchado, llave y hoja de recambio para la cuchilla móvil,
pinzas, surtido de agujas, destornillador, guía de hilo, cepillo
de limpieza, discos fijabobinas, enhebrador, clip de liberación
de tensión.
Antena telescópica con guía hilos, contenedor de residuos,
funda de protección, pedal de control electrónico, caja de
almacenamiento para los accesorios y lata de aceite.
Solo con elna 845: prensatelas recubridor de doble cara,
recubridor, guía superior redonda y mini mesa de extensión
para el recubierto de doble cara.
Visite nuestra página web www.elna.com para descubrir otros
accesorios opcionales.
PROGRAMAS DE COSTURA
Seguro 4-hilos, punto extensible, 5-hilos, 3-hilos ancho,
overlock remallado, costura plana 3, punto ribeteado,
costura plana 2, sobrehilado, dobladillo estrecho, enrollado
de dobladillo 3 y 2, elástico recubierto, punto de cadeneta,
cubredobladillo triple, cubredobladillo ancho y cubredobladillo
estrecho.
GARANTÍA Y SERVICIO: Elna ha adquirido su excelente reputación desde
1940 con la producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, Elna
continúa siendo la líder en el dominio de la máquina de coser doméstica y en
los equipamientos específicos diseñados para usuarios innovadores. El servicio
competente está asegurado por millones de profesionales en el mundo entero.
Millones de personas han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PANEL DE VISUALIZACIÓN Y TENSIONES
AUTOMÁTICAS
La selección de un programa ajusta
automáticamente las tensiones de los hilos y el
panel le indica todos los ajustes necesarios para
la obtención de un resultado perfecto.

SOPORTE TELESCÓPICO
Este soporte contiene las guías de hilo,
primera etapa del enhebrado, y permite un
almacenamiento óptimo de su máquina de
coser elna.

ACCESORIOS Y ARREGLOS

FUNCIONES DE COSTURA
La atención al detalle

Para acabados sin fallos o puntadas decorativas exclusivas, las máquinas
de coser elna 745 y 845 serán un complemento perfecto para la
realización de sus proyectos creativos.

GUÍAS DE ENHEBRADO
COLOREADAS
Los trayectos a recorrer para
enhebrar la máquina están
indicados en un color diferente.

SIMPLICIDAD DE AJUSTE
La posición de los diales de la
máquina facilita el ajuste del
largo de punto y del transporte
diferencial, ¡siempre delante de
sus ojos!

SOPORTE DE AGUJA
BASCULANTE
¡elna 745 le propone este ingenioso
sistema para cambiar y enhebrar las
agujas con total sencillez!
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CAJA DE ACCESORIOS
INTEGRADA
Este espacio de almacenamiento,
integrado en la tapa central de la
máquina, le permite tener a mano lo
esencial de forma permanente.
DISPOSITIVO PARA EL RECUBRIDOR DE DOBLE CARA
Con dos o tres agujas, el recubridor superior y el tomador de malla de la cadeneta
forman un punto de cruce en ambos lados del tejido. (Solo válido para la elna 845)

ENROLLADO DE
DOBLADILLO INSTANTÁNEO
No hay necesidad de cambiar la
placa de la aguja, simplemente
tire de la palanca para coser
dobladillos enrollados perfectos.

ÚTILES INTEGRADOS
Situado en la tapa central de
la máquina, este espacio de
almacenamiento le será útil a
cada uso de su máquina de
coser elna.

DEPÓSITO DE
RECUPERACIÓN
Este útil recipiente recoge los
sobrantes de tela y el polvo
de los hilos cortados. ¡Para
una superﬁcie de trabajo y una
máquina siempre limpia!

CONVERSOR DE 2 HILOS
Utilizado para las técnicas de 2
hilos, el convertidor está ﬁjado
de forma permanente sobre el
áncora superior y por lo tanto
¡no hay riesgo de atasco o de
pérdida!

COSTURA A 5 HILOS
Este programa es ideal para las
costuras de acabado sólidas y
perdurables, según las normas
de la industria.

TRES RECUBIERTOS
Para hacer un dobladillo o
una costura elástica, debe
escoger entre las tres variantes,
dobladillo triple, ancho o
estrecho.

RECUBIERTO DE DOBLE
CARA (ELNA 845)
Una puntada decorativa de doble
cara especialmente concebida
para los dobladillos elásticos y
los acabados decorativos. En
versión triple, ancha y estrecha.

25.03.15 11:53

