
NUEVAS 
MÁQUINAS BERNINA 350 SE

COTTON+STEEL



Las funciones de la BERNINA 350 Special Edition

Funciones generales B 350 Special Edition

Sistema de bobina BERNINA CB

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 900

Largo brazo libre derecha/aguja (puente) 160 mm

Pantalla LCD moderna 

Luz de costura LED 

Largo máximo de puntada 5 mm

Ancho máximo de puntada 5,5 mm 

Posiciones de la aguja 9

Número de portacarretes 2

Enhebrador de agujas automático 

Corta-hilos 3

Memoria (de larga duración) 30

Tecla Start/Stop 

Regulador de la velocidad progresivo 

Fin del dibujo 

DC motor 

Coser B 350 Special Edition

Ojal automático 

Ojal manual 

Programa para coser botones 

Stop-aguja arriba/abajo 

Costura hacia atrás (remate) 

Alfabetos 2

Número total de puntos 191

Puntos útiles 18

Ojales  2

Puntos decorativos  63

Puntos Quilt 11

Accesorio estándar B 350 Special Edition

Pies prénsatelas compactos BERNINA 7

Prénsatelas para puntada con retroceso # 1 

Prénsatelas para ojales con medidor # 3A 

Prénsatelas para cremallera # 4 

Prénsatelas para punto invisible # 5 

Prénsatelas abierto para bordar # 20 

Prénsatelas para patchwork # 37 

Prénsatelas de transporte superior # 50 

FHS sistema, alza-prénsatelas (rodillera) 

Base de costura 

Pedal de motor 

Funda protección 

Bolsa de accesorios 

LA INSPIRACIÓN VIENE DE SERIE.
Las máquinas BERNINA y Cotton+Steel B 350 de edición especial son los nuevos modelos 
que se incorporan a la gama de la serie 3 de BERNINA. No solo tienen belleza en el  
exterior, sino que además cuentan con toda la alta tecnología BERNINA en su interior.  
Los accesorios en dotación para la B 350 SE incluyen el sistema FHS con rodillera alza- 
prénsatelas y prensatelas compactos BERNINA en los que está incluido también el doble 
arrastre entre otros. Con dos increíbles y exclusivos diseños Cotton+Steel en la cubierta 
frontal deniminados “Hello Lovely!”y “I  Sewing”, la B 350 SE es una máquina ideal 
tanto para las amantes del Quilting como las amantes de la costura y, como todas las 
máquinas BERNINA, tendrás grandes opciones para perfeccionar tus trabajos gracias a la 
gran variedad de accesorios disponibles para nuestras máquinas.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones

en las funciones de la máquina, el equipamiento y el diseño.

Más información disponible en su tienda local de BERNINA.


