
explore 320-340



Elija una buEna 
compañEra dE  
Equipo

con los modelos explore 320 y explore 340, sus 
proyectos largan amarras hacia altamar, tanto 
pequeños detalles como creaciones más largas. 
Su vida será más sencilla gracias al sistema de 
canilla de fácil acceso y al enhebrador de aguja, 
así todas las maniobras que realice serán exitosas. 
En cuanto a las diferentes puntadas, utilitarias o 
decorativas, son muy numerosas para que pueda 
crear nuevas ideas.



los detalles que  
marcan la diferencia

Tanto la canilla visible gracias 
a su tapa transparente como el 
enhebrador le facilitarán la labor.

buena resistencia de las 
costuras elásticas

para los tejidos elásticos se 
necesitan las puntadass stretch, 
que están disponibles en los dos 
modelos.

infalible

con el brazo libre y la guía de 
costura, podrá coser derecho, 
incluso las prendas tubulares.

Accesorios
Hay una multitud de accesorios 
disponible para acompañarle en 
su trabajo.

Acabados perfectos
¡por fin los ojales 

se hacen con facilidad!

¡bEllíSimaS crEacionES 
a la viSTa !



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

Enhebrador de aguja integrado

devanador de fácil desconexión

prensatelas fácilmente intercambiable

presión del prensatelas ajustable

posición extra elevada del prensatelas

Sistema de garfio giratorio horizontal

portacarrete principal horizontal

portacarrete vertical móvil

cortahilo manual integrado

luz para la costura

dientes de transporte escamoteables

brazo libre

medidas rápidas en centímetros y en pulgadas en la placa de la aguja y en 
la base de la máquina

asa de transporte

caja de protección

características de las Puntadas 320 340

número de puntadas incluidos los ojales 22 26

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 variable entre izquierda y centro × ×

accesorios

compartimento integrado para guardar los accesorios

prensatelas raso, prensatelas dobladillo invisible, prensatelas para cremallera, 
prensatelas ojal corredera (320), prensatelas ojal automático (340), prensatelas 
sobrehilado (340), guía de costura (340), canillas, surtido de agujas, 
destornillador y abreojales/descosedor.

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