
explore 220-240



un conocimiento 
y una pericia  
intemporales

estas dos máquinas de coser, de fácil manejo, 
poseen una variada selección de puntadas y unas 
características técnicas que le permitirán llevar a 
cabo todo tipo de proyectos de costura. ideales 
para iniciarse en la costura pero totalmente 
resistentes en el día a día para su uso regular.



numerosas posiBiliDaDes 

las explore 220 y 240 le ofrecen una amplia selección de posibilidades de 
costura. un equilibrio entre las puntadas utilitarias y las puntadas decorativas, 
sin olvidar los ojales automáticos en una fase para la explore 240.

BRAZO LIBRE

el brazo libre le ayudará 
a realizar con gran facilidad 
las costuras tubulares.

EnhEBRAdOR dE AgujA
un enhebrador de aguja 
automático, bien pensado para 
empezar a trabajar sin perder la 
paciencia.

OjALEs

¡además de útiles son bonitos!

Ideas sofisticadas
Funda realizada con la guía 
para entredós disponible en las 
explore 220 y 240.



CARACtERístICAs téCnICAs

panel de referencia de las puntadas

palanca de marcha atrás instantánea 

Gran fuerza de penetración de la aguja en todo tipo de telas

Devanador de fácil desconexión

enhebrador de aguja integrado

prensatelas fácilmente intercambiable

presión del prensatelas ajustable

posición extra elevada del prensatelas

sistema de garfio oscilante frontal

Dos portacarretes verticales

cortahilo manual integrado

luz para la costura

pasador de pivote opcional

Brazo libre

Dientes de transporte escamoteables

medidas rápidas en centímetros y en pulgadas

asa de transporte

Funda de protección

CARACtERístICAs dE LAs puntAdAs 220 240

número de puntadas incluidos los ojales 15 23

ojales en una fase ×

ojales en cuatro fases ×

ancho máximo de puntada 5 mm 5 mm

longitud máxima de puntada 4 mm 4 mm

ancho ajustable de puntada × ×

posición de la aguja a la izquierda y al centro × ×
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ACCEsORIOs EstándAR

compartimento integrado para guardar los accesorios

prensatelas dobladillo invisible, prensatelas ojal, corredera (220), prensatelas ojal, automático 
(240), prensatelas para cremallera (240), canillas, surtido de agujas, destornillador y abreo-
jales/descosedor.

para descubrir los numerosos accesorios disponibles, visite la página web www.elna.com

gARAntíA y sERvICIO: la impresionante reputación de elna nació en 1940 con la producción de la primera máquina de coser. Desde entonces, elna ha continuado siendo una 
marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para la costura más innovadora. miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan este servicio 
superior. millones de personas han elegido elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.

explore 220-240


