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La campeona inteligente –
 puntos de cobertura y 
overlock combinados 
    flexiblemente

¡COSER, CORTAR Y SOBREHILAREN UNA SOLA OPERACIÓN!
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Las principales funciones de la BERNINA 1300 MDC

Patrones de puntada 1300 MDC

Número de puntadas 24

Puntada de seguridad de overlock de 5 hilos 2

Puntada de seguridad de overlock de 4 hilos 2

Puntada de cobertura de 4 hilos / 3 agujas, 5,0 mm 1

Puntada de cobertura de 3 hilos / 2 agujas, 5,0 mm 1

Puntada de cobertura de 3 hilos / 2 agujas, 2,5 mm 2

Puntada de cadeneta de 2 hilos / 1 aguja 1

Puntada de overlock de 4 hilos 1

Puntada de overlock de 3 hilos 2

Puntada superelástica de 3 hilos 1

Costura plana de 3 hilos 2

Dobladillo enrollado de 3 hilos 1

Costura enrollada de 3 hilos 1

Puntada de overlock de 2 hilos 2

Puntada de overlock envuelto de 2 hilos 2

Costura plana de 2 hilos 2

Dobladillo enrollado de 2 hilos 1

Características de confort y dispositivos de enhebrado 1300 MDC

Enhebrador simple de áncora inferior y áncora de cadena x

Enhebrador de aguja x

control de microenhebrado (mtc) x

Pie prensatelas oscilante x

Luz de costura x

Vías de enhebrado marcadas en color y carro e enhebrado x

Liberación automática de tensión con el pie prensatelas alzado x

Volante indicador de posición x

Accesorios en la tapa abatible x

Interruptor de seguridad con cubiertas abiertas y pie 

prensatelas alzado
x

Características técnicas 1300 MDC

Transporte diferencial y longitud de puntada ajustable, acceso 

fácil a la derecha
x

Alimentación diferencial y longitud de puntada ajustable 

mientras se cose
x

Anchura de puntada de overlock 3 – 9 mm

Pie frontal alzado x

Alzaprensatelas de 2 niveles 6 + 2 mm

Palanca repulgo para dobladillo enrollado en la placa de aguja x

Velocidad de costura máxima, puntadas por minuto 1300

Accesorios estándar y opcionales 1300 MDC

Pie prensatelas combinado de overlock/ cadeneta con guía x

Pie de overlock multiusos con guía opc.

Pie prensatelas para puntada invisible x

Pie prensatelas para cinta elástica x

Pie prensatelas para fruncido opc.

Pie prensatelas de compensación para puntadas de cobertura y 

de cadeneta
x

Pie prensatelas para puntadas de cadeneta opc.

Recipiente para desechos para recortes de tela x

Cubierta de lanzadera superior x

Herramientas y accesorios en caja separada bolsa

Diversidad inspirativa

La BERNINA 1300 MDC hace posible la costura creativa – como 
nunca. Déjese inspirar de la amplia gama de puntos de esta 
máquina Overlock. El punto de cobertura adicional le abre las 
puertas a una nueva dimensión. Disfrute de las numerosas y 
confortables funciones. En primera línea, el nuevo control fino 
del hilo mtc patentado para una costura perfecta, con sólo una 
maniobra. Además también pueden memorizarse regulaciones 
individuales en la pantalla LC.

Sistema de enhebrado
Con el sistema BERNINA Lay-In enhebra Usted rápido y directa-
mente. Al mismo tiempo se coloca el hilo de la lanzadera inferior 
fácilmente, gracias al sistema de enhebrador automático de la 
lanzadera.

Transporte diferencial 
El transporte diferencial sin escalas se ocupa de una costura sin 
ondulaciones en tejidos de punto y evita el fruncido en tejidos 
finos. Pero también hace posible el fruncimiento deseado en 
costuras.

Pie prénsatelas giratorio   
Simplemente girarlo hacia el lado y ya tiene suficiente espacio para  
enhebrar cómodamente y/o cambiar la aguja.

Pantalla LC
La disposición clara le informa sobre regulaciones individuales 
como también regulaciones de base programadas de cada varie-
dad de punto. También puede leer aquí la regulación de base de 
la tensión del hilo recomendada y también memorizar valores 
personales.

Sin control fino del hilo mtc

Con control fino del hilo mtc

No todos los modelos ni accesorios están disponibles en todos los países. 
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones con respecto al equipamiento y el modelo. 
Obtenga más información en su distribuidor de BERNINA.


