Diseño suizo moderno,
bicolor

Práctica asa
de transporte

Recorridos del hilo marcados
en colores para facilitar
el enhebrado

Potente luz LED para
una óptima visibilidad
Mucho espacio gracias a su
gran área de trabajo (87 mm)

bernette 48 Funlock

Gran calidad de puntada
a velocidades de hasta
1300 puntadas por minuto

Accesorios en la tapa
de la lanzadera

Máquina overlock y recubridora

Tabla de puntadas

Transporte diferencial

Accionamiento inferior
de la cuchilla para mayor
visibilidad y seguridad

Si se abre la tapa de la
lanzadera, se activa un
interruptor de seguridad

Incluye un gran
recipiente para retales

www.mybernette.com
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La bernette 48 es el modelo mas completo de la serie Funlock,
una combinación de máquina con puntadas overlock y puntadas para recubrir. Ofrece un total de 23 puntadas: 15 puntadas
overlock, tres puntadas para recubrir, cuatro de combo y una
de cadeneta; las puntadas overlock con una anchura de puntada de hasta 7 mm. Cuenta con recorrido del enhebrado marcado en colores para facilitar el enhebrado y con un enhebrador
manual en la zona de la aguja que te ayudará a enhebrarlas.
Los hilos de la lanzadera se enhebran de forma mecánica.
La cuchilla se acciona desde abajo, lo cual no solo permite
obtener un borde de tela perfectamente cortado, sino también
un manejo seguro y una buena visibilidad. La b48 Funlock cose
a una velocidad de hasta 1300 puntadas por minuto.

Tipos de puntadas

b48

b44

b42

23

15

4

Costura de seguridad de 5 hilos

–

–

Costura de seguridad de 4 hilos

–

–

Cantidad total de tipos de puntadas

Overlock de 4 hilos

–

Puntada de cobertura de 4 hilos / 3 agujas

–

Puntada de cobertura de 3 hilos / 2 agujas (ancha/estrecha)

–

Overlock de 3 hilos (ancho/estrecho)

–

Puntada superelástica de 3 hilos

–

Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha)

–

Costura estrecha de 3 hilos

–

Puntada tricot de 3 hilos

Descubre los tres modelos nuevos
bernette Funlock en su juvenil

diseño suizo

–

Puntada de cadeneta de 2 hilos

–

Overlock de 2 hilos (ancho/estrecho)

–

Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha)

–

Puntada tricot de 2 hilos

–

Overlock enrollado de 2 hilos (ancho/estrecho)

–

Características principales
Enhebrador de áncora inferior

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Máquina para recubrir

Máquina overlock

La bernette 42 Funlock es una máquina ideal para recubrir
con sus 4 puntadas de recubrimiento. Trabajos profesionales al
hacer los dobladillos, acabados y puños que muestran inmediatamente un aspecto perfecto a tu proyecto de costura. Con
la b42 Funlock podrás trabajar perfectamente telas elásticas,
licras y géneros de punto fino como el Jersey. Enhebrar aguja
y ancora resulta más fácil gracias a un enhebrador de ancoras
y un enhebrador de aguja manual, y su potente luz LED ofrece
una óptima visibilidad en la zona de trabajo.

La bernette 44 Funlock dispone de numerosas funciones
prácticas que te permitirán adentrarte fácilmente en el
mundo de las overlock. Con 15 puntadas ofrece un compacto
paquete de puntadas. El ajuste preciso de las puntadas puede
realizarse con total comodidad en la parte exterior mediante
su mando giratorio giratorio, y el enhebrado resulta fácil
gracias a las marcas de colores de cada hilo y los auxiliares de
las ancoras y el enhebrador de aguja. La cuchilla se acciona
desde a bajo, para más seguridad y mejor visibilidad. La buena
visibilidad se debe a su potente luz LED, pero además, la b44
Funlock es rápida, y puede trabajar a 1300 puntadas por
minuto.

–

Recorrido del enhebrado marcado en colores
Sistema de enhebrado directo
Desembrague del tensor con el prensatelas arriba
Longitud de puntada, ajustable al coser
Accesorios en la tapa de la lanzadera
Luz de costura

LED

LED

LED

Interruptor de seg. activado si se abre la tapa de la lanzadera
Datos técnicos
Anchura de puntada overlock 3–7 mm

–

Anchura de puntada de cobertura 2,8 / 5,6 mm

–

Anchura de puntada combo 3–10 mm

–

Accionamiento de la cuchilla superior desde abajo

–
–

Ajuste de presión del prensatelas de 7 niveles
Palanca para dobladillos enroll. integr. en placa de aguja
Máxima velocidad de costura (puntadas por minuto)

–
1300

1300

1300

Accesorios estándar

Te gustaría coser tus propios vestidos y que luzcan perfectos, tanto por
el derecho como por el revés? Si es así ahora dispones de los elegantes
modelos bernette Funlock, con un moderno diseño suizo, ¡eso es
exactamente lo que necesitas! Con ellos podrás cortar, pulir y coser en
solo un paso. Son el complemento perfecto para una máquina de coser
y confieren a tus prendas un acabado profesional. Decide tú misma
que se adapta mejor a tu taller de costura, si una máquina experta en
puntadas para recubrir o una ovelock, o quizás una combinación de
ambas. Los nuevos modelos bernette Funlock se manejan fácilmente,
destacan por la buena calidad de puntadas y su gran durabilidad, y
además tienen un precio atractivo. Disfruta cosiendo con creatividad al
más alto nivel.

Tabla de puntadas

Tabla de puntadas

Prensatelas overlock estándar
Cubierta del ancora superior

–

Enhebrador de aguja manual
Recipiente para retales
Juego de agujas
Caja de accesorios con herramientas y accesorios
Funda para el polvo
No todos los modelos ni accesorios están disponibles en todos los países.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones con respecto al equipamiento y al modelo.

–

bernette
for my ideas

