
eXplore 150-160



EL PLACER DE COSER 
DE MODO SENCILLO

Uso fácil
Especialmente desarrolladas para la costurera 
principiante, la eXplore 150 y la eXplore 160 de 
elna le impresionarán por su facilidad de uso, 
comodidad y diseño original y contemporáneo.

Funciones
Compactos, robustos y ligeros, estos modelos le 
ofrecen todas las funciones necesarias para hacer 
frente a sus necesidades y permitirle explorar sus 
ideas creativas.

Fiabilidad
Sin importar si selecciona la eXplore 150 o 
160, siempre obtendrá alta calidad y fiabilidad. 
Encontrará su mejor aliado para todos sus 
proyectos de costura.



PUNTADAS ESENCIALES
Una variedad de puntadas para 
todos sus proyectos de costura.

ILUMINACIÓN DEL ESPACIO 
DE COSTURA
Una función de los modelos de 
alta gama, la iluminación LED le 
permite disfrutar de una costura 
cómoda sin igual.

BRAZO LIBRE
Esencial para realizar costuras 
tubulares, como las costuras 
de las mangas, cuellos y 
pantalones.

SISTEMA DE GANCHO 
GIRATORIO HORIZONTAL
Con este sistema, ¡podrá 
instalar fácilmente la canilla y el 
suministro de hilo estará siempre 
bajo control!

Para las nuevas aventuras
Con la eXplore 150 o 160, descubrirá el mundo de la costura y creará 

su propio estilo a la vez que mejorará sus técnicas de costura.



eXplore 150-160
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de referencia de las puntadas
Palanca de marcha atrás instantánea
Sistema de garfio giratorio horizontal con tapa de caja bobina 
transparente
Portacarrete horizontal
Disco de tensión regulable entre 0 y 9
Dientes de transporte escamoteables
Devanador de fácil desconexión
Cortahilo manual integrado
Una luz LED blanca para la costura
Posición extra elevada del prensatelas
Area de almacenamiento de accesorios
Brazo libre
Asa de transporte

CARACTERÍSTICAS DE PUNTADAS 150 160

Puntadas incluidos una ojales 6 12
Ojales en cuatro fases 1 1
Ancho máximo de puntada 5 mm 5 mm
Longitud máxima de puntada 4 mm 4 mm
Ancho ajustable de puntada - x
Posición de la aguja a la izquierda y al 
centro - x

Velocidad de costura máxima 700 ppm 700 ppm

ACCESSORIOS ESTANDARD

Prensatelas estandard, prensatelas 
ojal, prensatelas dobladillo 
invisible, prensatelas para 
cremallera, canillas, surtido de 
agujas, destornillador, abreojales, 
portacarrete horizontal, soportes 
de carrete (pequeño y grande), 
pedal, tapa de protección.
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GARANTÍA Y SERVICIO: Elna ha adquirido su excelente reputación desde 1940 con la producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, Elna ha continuado siendo una marca líder 
en la costura doméstica y en los equipos específicos especialmente concebidos para usuarios innovadores. Un servicio competente está asegurado por miles de profesionales en el mundo ente-
ro. Millones de personas han elegido Elna por su calidad, sus prestaciones y su fiabilidad.

Importador para ESPAÑA y PORTUGAL
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