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Perfeccione 
su costura
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Creada para las mamás.
Parece mentira!
Creada para las mamás.
Parece mentira!



Optimice su costura
Moda simple – 
como nos gusta!
Hay buenas razones para usar la overlock en su casa.

M o d e l o  1 4 S H 7 5 4

En otras palabras: una overlock 
es perfectamente complementaria 
a su máquina de coser.

Ante todo, realiza acabados espléndidos en todas sus creaciones, 
tanto interiores como exteriores. La overlock permite manejar todo 
tipo de tela con facilidad y precisión, sean tejidos elásticos, deshila-
chados o resbaladizos. En segundo lugar, ahorra tiempo, porque 
corta, cose y acaba una costura en una simple operación. En tercer 
lugar, realiza maravillosas costuras decorativas que sólo se suelen 
ver en prendas compradas en tiendas.

Costuras Decorativas

Dobladillos Resistentes

preciosos acabados de bordes



Usar una overlock es más simple de lo que piensa!
Una overlock marca la diferencia: las costuras hasta 4 
hilos son distintas de las hechas con una máquina para 
coser con 2 hilos. Las costuras, por ejemplo, son más 
resistentes y más elásticas, si están cosidas con hilos 
decorativos, pueden ser más llamativas 
estéticamente.

No se deje engañar
por la apariencia!
Es tan fácil y conveniente 
usar la overlock que
ya no podrá prescindir
de las numerosas
ventajas que le ofrece.
 

Prensatelas con
desenganche rápido
Cambiar el prénsatelas
es rápido y simple,
gracias al sistema de
desenganche 
rápido.

Cuchilla móvil
superior
Para acabados 
decorativos sin
cortar el borde,
la cuchilla superior
se puede anular.

Ajuste de
ancho de puntada
Unir tejidos es fácil,
con el ajuste
mediante mando
de 3 a 6,7 mm.

Ajuste de
largo
de puntada
Mediante el mando
exterior se ajusta el
largo de puntada
de 2 a 4 mm.

Enhebrado
fácil
Con los códigos de color,
enhebrar la máquina
es simple, basta
con seguir el recorrido.

Brazo libre
Ideal para superficies
pequeñas: mangas,
bordes de pantalones,
etc. 

!Con diferencial
( s ó l o  p a r a  e l  m o d e l o  7 5 4 )

Costuras extraordinarias 
en todos los tejidos! 

El diferencial
permite ajustes para

acabados planos 
o fruncidos

fáciles.



Overlock – mucho más
que un simple acabado!
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Más opciones todavía

Plano 2 hilos: Para ahorrar
hilo y tener una costura
plana con efectos decorativos.

Overlock 3 hilos:
Evita que los bordes del tejido se 
deshilachen – el clásico overloc
útil para todo tipo de tela.

Overlock enrollado 3 hilos:
Para coser dobladillos enrollados
estrechos o para bordes decorativos en 
prendas de seda tipo hoja de lechuga –
el dobladillo enrollado hace el acabado
más profesional.

Puntada de seguridad extra elástica
4 hilos:
El sistema más rápido y duradero para
todo tipo de tejido elástico.

Dobladillo plano 3 hilos:
Perfecto para costuras extremadamente 
planas, para unir o doblar puños o
bordes. Ideal para adornar las prendas
con hilos decorativos.

Para más información, contacte con un Centro SINGER® especializado!

Los prensatelas opcionales permiten
una mejor versatilidad:

Dobladillo overlock 2 hilos:
Ideal para acabar tejidos ligeros o
de punto con overlock
enrollado ancho.

Puntada de seguridad elástica 
3 hilos: Para ahorrar hilo y
tener la seguridad de una costura
resistente en tejidos elásticos:
ideal para acabar tejidos
ligeros y elásticos.

Dobladillo enrollado 2 hilos:
Para acabar tejidos muy
ligeros o de punto con un
dobladillo enrollado.

Overlock 2 hilos:
Ideal para acabados estrechos,
dobladillos invisibles y overlock
en tejidos ligeros.
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Está informada sobre
el potencial de una overlock?

Con los prensatelas 
opcionales SINGER® 

descubrirá una gran 
variedad de técnicas

de acabado de prendas, 
similares a las profesionales, y 

efectos decorativos.
Con los prensatelas 

adecuados, cualquier 
trabajo será un éxito!

Una maravillosa serie
de abalorios o lentejuelas
se puede coser simplemente 
con el prensatelas para 
abalorios – todo esto con 
efectos asombrosos!
Prensatelas para cordoncillo 
y cintas que permite acabar

de forma profesional una 
prenda con una costura más 

duradera y resistente – este 
prensatelas hace más fácil y 

simple este trabajo!


