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caracterÍsticas tÉcnicas

14 programas a escoger

recubierto de 3 o 6 mm 

Punto de cadeneta con 3 posiciones de aguja

4 portabobinas

brazo libre

velocidad de costura de 1.000 puntadas por minuto

longitud de punto regulable de 1 a 4 mm

transporte diferencial ajustable (de 0,5 a 2,25)

ancho de puntada de 6 mm

discos de tensión manuales regulables entre 0 y 9

liberación automática de tensiones

Palanca que facilita el enhebrado del recubierto

Guías con códigos de colores para ayudar al enhebrado

Presión del prensatelas ajustable

Pies de costura encajados

asa de transporte retráctil integrada

antena telescópica guíahilos

Cortahilos integrado

Funda de proteccíon

accesorios estÁndar

la caja de accesorios contiene un surtido de agujas El, un destornillador 
pequeño, un destornillador grande, unas pinzas curvas, un enhebrador, 
cuatro discos fijabobinas, cuatro roscas para conos, un pincel de 
limpieza, dos tornillos de fijación para los accesorios opcionales.
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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 continúa siendo la líder 
en el dominio de la máquina de coser doméstica y en los equipamientos específicos diseñados para usuarios innovadores. El servicio competente está asegurado por millones de 
profesionales en el mundo entero. millones de personas han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.

Mesa de eXtensiÓn
Para facilitar el arduo montaje o la aplicación 
de elementos decorativos, ofrece una 
superfi cie ideal y estabiliza su trabajo.

accesorios opcionales

surtido de agujas El x 705, guía de costura 
regulable, fruncidores elásticos estrechos 
o anchos, prensatelas transparente
para el cubredobladillo, prensatelas de 
costura central con guía, guía para el 
cubredobladillo, guía para colocar el bies de 
8 a 32 mm o el bies de 12 a 42 mm, mesa 
de extensión de 295 x 205 mm.
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robusta y adaptable
El ajuste de la tensión permite 
pasar de un tejido fino a un 
tejido más grueso con la misma 
flexibilidad.

14 programas a escoger
Un esquema de todas las posibilidades 
de costura que se le ofrecen está visible 
en la tapa central de la cubierta de la elna 
444.

¡CrEatividad 
En todos los 
dEtallEs!

los materiales fluidos y elásticos 
no tendrán secretos para usted. la 
cubierta elna 444 controla no solo 
el jersey, el elastán y la lycra® que 
se ajustan a la silueta, sino también 
otros materiales como los géneros 
de punto y la lana. 
Pase de un tejido elástico muy fino 
a un tweed grueso conservando 
sus ajustes y la flexibilidad de los 
puntos. ¡Utilice a continuación las 
puntadas de la elna cubierta 444 
con fines decorativos y su obra 
perfectamente cosida también será 
personalizada! 

brazo libre

Utilice el brazo libre para coser 
un dobladillo de la manga o de 
otro lugar de difícil acceso.

ajustes sencillos
Con los ajustes de fácil acceso, 
usted será eficaz rápidamente 
y podrá adaptar su elna 444 
cubierta a sus necesidades.

¡Elna 444 haCE lo imPosiblE Por UstEd!
Fácil de utilizar y capaz de resultados espectaculares, la elna 444 cubierta accede a todos sus 
deseos y no recula delante de ningún ejercicio difícil. se acompaña de toda una serie de accesorios, 
incluidos y opcionales, para prestar sus servicios a la perfección. Controle las puntadas recubiertas y 
confiera flexibilidad y creatividad a sus obras. 
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