
 

Si desea coser textiles para el hogar o vestidos, con esta 
máquina Overlock salen sus trabajos excelentemente. La 
bernette 610D convence con sus multiples características las 
cuales simplifican el manejo, además está en venta a un pre-
cio muy atractivo. De esta manera es también muy adecuada 
para principiantes en la costura. Gracias a la mesa giratoria 
sale el enhebrado a la primera. Largo del punto, tensión del 
hilo y tracción diferencial pueden regularse fácilmente. Mar-
cas en color son ayudas de orientación.
Con la bernette 610D tiene Usted éxito Overlock a la primera.

Éxito Overlock a la primera.



 

Más información la encontrará en su representante BERNINA, o bajo www.bernina.com

Transporte diferencial
El transporte diferencial regula-
ble sin escalas se ocupa de la 
realización de costuras planas, 
sin fruncimiento o encogimien-
to. Él también hace posible el 
fruncimiento de la costura si se 
desea ese efecto.

Guía del tejido integrada
La bernette 610D tiene una guía del 
tejido integrada que permite una 
conducción exacta del tejido – espe-
cialmente para costuras bonitas. La 
guía del tejido puede sacarse con 
una maniobra.

Accesorio en la tapa de la 
lanzadera
Con la bernette 610D recibe Usted 
un amplio surtido de accesorio. Las 
piezas importantes del accesorio 
están guardadas en la tapa de la 
lanzadera y por eso siempre a mano.

Accesorio especial
Su representante BERNINA dispone 
de una amplia gama de accesorio 
especial para su bernette 610D.

Buena disposición del panel de 
manejo
Con este panel de manejo se orienta Usted 
enseguida. Marcas en color le ayudan a 
regular la tensión del hilo.

Enhebrado fácil
En la bernette 610D puede moverse la 
mesa girándola. De esta manera tienen 
libre acceso las vias de enhebrado. 
Marcas en color facilitan el enhebrado.

Costuras de 2, 3 y 4 hilos
Desde el punto Overlock plano 
de 2 hilos para coser y hacer 
dobladillos en materiales elásti-
cos hasta el punto Overlock de 4 
hilos para sobrehilar - la bernette 
610D ofrece todas las costuras a 
una calidad profesional. Bordes 
deshilados y tejidos fruncidos 
son cosas del pasado.

Regulación cómoda del ancho de 
la costura
Mediante el tornillo giratorio sepa-
rado, en la parte izquierda, puede 
regularse rápidamente el ancho de 
la costura.

El largo del hilo del enlaza
miento del borde puede  
optimizarse
Gracias a las lenguas de punto 
intercambiables puede Usted op-
timizar el largo del enlazamiento 
del borde. Hilos flojos pertenecen 
al pasado.

Trabajo sin problemas de 
tejidos pesados
La bernette 610D dispone de un 
motor de 120 vatios, extrema-
mente robusto. Tejidos pesados 
(por ejemplo tejanos, vaqueros) se 
trabajan seguro y limpiamente.

Dobladillos enrollados 
bonitos
La bernette 610D le ofrece 
la posibilidad de ajustar muy 
exactamente sus dobladillos 
enrollados.

Recipiente para retales 
inclusive
El recipiente para retales se 
monta fácilmente con un clic en 
la tapa de la lanzadera. De esta 
manera está siempre limpia su 
mesa de trabajo.

Pernos del portabobinas extra 
largos
Los pernos del portabobinas  
extra largos acogen conos de 
1000 m y garantizan un suminis-
tro seguro de hilo.

www.bernina.com


