
BERNINA L 220

Puntada de 
recubrimiento 
de 2,5 mm

Punto de cadeneta

14 citas en una semana

  1300 puntadas
por minuto precisas

     y flexibles 
3 noches de cena

        para llevar del 
restaurante de mi barrio

3 noches enteras
interpretando mis

  garabatos

 1 vestido versátil que pueda

seguir el ritmo de mi vida

YA ESTÁ AQUÍ LA NUEVA
MÁQUINA RECUBRIDORA

CON PUNTADA CADENETA
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Regulación de 
la presión del 
prensatelas

Ajuste de la tensión del hilo

Portabobinas

Ajuste de la longitud
de puntada

Transporte diferencial

Prensatelas compen-
sado para puntadas 
de recubrimiento y 
cadeneta

Puntadas de recubrimiento y cadeneta profesionales
Cuando se trata de hacer puntos de cadeneta o puntadas de 
recubrimiento, la L 220 es la especialista ideal para sobrehilar 
tu proyecto de costura de forma profesional.

Amplía tu libertad creativa
La L 220 ofrece una extensa gama de funciones y tipos de 
puntadas profesionales. Así estará equipada para todas las 
costuras y dobladillos. 

Fácil costura de dobladillos con punto de recubrimiento 
Con unos anchos de 2,5 o 5 mm, la puntada de recubrimiento 
dispone precisamente de los anchos de puntada más frecuentes 
en la industria de la moda. Así le confiere a cada prenda un 
acabado profesional con 3 o 2 agujas. 

Fruncido con punto de cadeneta
Las costuras elásticas en materiales elásticos ofrecen una gran 
libertad de movimiento y son muy cómodas. Utilizando un 
hilo elástico en la ancora de cadeneta obtendrá costuras muy 
elásticas. Ideal para ropa deportiva y de niños. 

Costura de unión plana con puntada de recubrimiento
En algunas prendas la costura no debe rozar la piel. La puntada 
de recubrimiento ofrece una costura de unión especialmente 
plana para una comodidad excepcional. La puntada de recubri-
miento de 3 hilos es ideal para dobladillos planos y perfectos, y 
puedes utilizarla para telas elásticas o también para pespuntes 
decorativos (se ve la parte inferior de la costura) habituales en 
camisetas, ropa deportiva, prendas de punto o jersey, ropa 
interior o sudaderas. 

Puntada de cadeneta para costuras y dobladillos
Con el punto de cadeneta puedes realizar costuras y dobladillos 
finos en pantalones y bolsillos de chaquetas, o también en ac-
cesorios para el hogar como almohadas y fundas para muebles.

BERNINA L 220: El complemento ideal

Las principales funciones de la BERNINA L 220 de un vistazo

Patrones de puntada L 220

Cantidad total de patrones de puntada 4

Puntada de recubrimiento de 4 hilos, 5 mm x

Puntada de recubrimiento de 3 hilos, 5 mm x

Puntada de recubrimiento de 3 hilos, 2,5 mm L/C x

Puntada de cadeneta de 2 hilos x

Características de confort y dispositivos de enhebrado L 220

Enhebrado automático de la ancora inferior x

Recorrido del enhebrado marcado en color con gráfico impreso x

Desembrague automático de los tensores al levantar el prensatelas x

Longitud de puntada, ajustable al coser x

Diferencial, ajustable al coser x

Luz de costura x

Características técnicas L 220

Ancho de costura 2,5 / 5 mm x

Alza-prensatelas de 2 niveles con elevación de la punta del prensatelas x

Ajuste continuo de la presión del prensatelas, (alta, media, baja) x

Motor
AC

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 1300

Accesorios estándar y opcionales L 220

Prensatelas compensado para puntadas de recubrimiento y de cadeneta x

Juego de agujas x

Prensatelas para puntada de cadeneta opt.

Herramientas y accesorios en bolsa separada x

Funda antipolvo x

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.


