
• 50 puntadas

• Pantalla	LCD
• Enhebrador automático de agujas

• Selector de puntadas

• 	Arrastre de 7 filas de dientes

• Maleta rígada

Máquina de coser -	Edición Especial

Máquina de coser electrónica polivalente 
para coser en todo tipo de telas. ¡Combina 
belleza y eficiencia!

27SE

27SE



Demandez	à	votre	Spécialiste	ou	visitez	le	site	www.brothersewing.eu

Distribuidor Brother :
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*Accesorios para comprar de forma independiente.	La lista completa de accesorios en www.brotherie.es 

Características increíbles

Accesorios opcionales*

Enhebrador automático 

La aguja es enhebrado tan sólo 
pulsando un botón

Pantalla LCD
Visualización inmediata de las 
costuras.

Contenido de la caja

Accessoires incluídos

Maleta rígida
Maleta rígida gratuita con la 
compra de la máquina.

Costura circular
Crea modelos circulares con u radio 
de 30 a 130 mm. Una gran 
herramienta para crear círculos de 
costura recta, zigzag y puntadas 
decorativas.

Canilla para trabajar hilos 
gruesos
Para poder realizar trabajos con hilos d e 
perlé, decorativos y de fantasía.

Fácil acceso al canillero
Para facilitar el trabajo del relleno de 
la canilla. 

50	tipos de puntada

Kit Quilting Creativo
Mesa supletoria,	prensatela de acolchado 
libre, batidor abierto ergonómico. 

Prenstalea de doble arrastre.

Para un mayor control del tejido

• Pantalla LCD – Le permite ver inmediatamente información sobre la 
puntada  que está cosiendo como la longitud, anchura y el tipo de pie 
prensatelas necesario.

• Arrastre de 7 puntos– Proporciona una calidad de costura superior.

• Botones de control práctico - Con acceso directo a la posición de 
la aguja arriba / abajo, la función de encendido / apagado, función 
de retroceso de la puntada.

• Selector de puntada electrónico – Para una selección de puntadas 
más rápida y fácil.

• Botón prensatelas. – Obtener costura regular, incluso cuando 
se cambia espesores de tela.

• Ajuste de la velocidad - Ajusta la velocidad de más rápido o lento, 
según la necesidades de costura.

• Aguja doble - Decora costura con dos hilos

• Ajuste de la posición  de aguja - Seleccione la aguja arriba / 
abajo 

• Botón de atacado de costura - La utilizamos al principio y al final 
de la costura para asegurar el inicio y el final.

• Enhebrador automático - Fácil enhebrado de la aguja

• 0jales automáticos  en un sólo tiempo - 5 tipos de ojales 
automáticos en un paso.

• Ajuste de velocidad - Para acolchado libre y trabajos 
artesanales. 

• Brazo libre – Para coser piezas tubulares tales como pantalones 
bajados, mangas ...

• Botón de cambio de pata prenstales - Con un click, fácil y rápido 

• Velocidad de costura - Hasta 850 puntadas por minuto

• Maleta rígida - Con esta maleta, protege y almacena de forma 
segura su máquina cuando no esté en uso.




