
elna 664 & 664PRO

Con elna 664 y elna 664PRO, ¡ha encontrado su 
mejor aliada!  
Estas máquinas de coser le permiten cortar 
apropiadamente el borde de una tela, sobrehilarla 
y montarla con facilidad. Esto evita que los bordes 
se deshilachen y confi ere acabados perfectos 
a sus creaciones. Montar materiales sintéticos 
difíciles de trabajar resulta tan fácil como montar 
materiales elásticos, ligeros o gruesos. 
Utilizadas de forma ideal en complemento de 
una máquina de coser tradicional, las elna 664 y 
664PRO serán útiles no solo para el acabado, sino 
también para el montaje. ¡Confeccione una prenda 
de vestir de principio a fi n en muy poco tiempo y 
con la mayor sencillez!

elna 664 y 664 pro

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.
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ACABADOS 
PROFESIONALES CON 
SENCILLEZ

ACCESORIOS 664 664PRO

Caja de accesorios en la tapa central - x
Caja de almacenamiento de accesorios Elna - x
Caja de almacenamiento de accesorios x -
Recipiente de desechos opcional x
Funda de protección x x

LISTA DE PROGRAMAS

Programas de 4 hilos: seguro, extensibles, fruncidor, elástico 
recubierto (solo con elna 664Pro).
Programas de 3 hilos: hilos anchos, overlock, dobladillo 
estrecho, repulgo, costura plana.
Programas de 2 hilos: solo para elna 664Pro: retorcido, 
sobrehilado, costura plana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 664 664PRO

Panel de referencia de los programas - x
Liberación automática de tensiones - x
Conversor de 2 hilos - x
Soporte de aguja basculante - x
Dispositivo de dobladillo instantáneo x x
Enhebrado automático del áncora inferior x x
Sistema de seguridad de la tapa frontal - x
Velocidad de costura máxima de 1.300 puntadas/
minuto x x

Ajuste del transporte diferencial de 0,5 a 2,25 x x
Ajuste de la longitud de la puntada de 1 a 5 mm x x
Ajuste del ancho de corte de 3 a 7 mm x x
Ajuste pre-tensión (3,4 hilos / 2 hilos) - x
Códigos de colores para los trayectos de enhebrado x x
Regulación de la cuchilla x x
Presión del prensatelas ajustable x x
Prensatelas encajables x x
Antena telescópica con guía hilos x x
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VENTANA DE CONTROL*
No es necesario abrir la máquina para ajustar el ancho de corte gracias al 
ajuste externo.

SOPORTE TELESCÓPICO 
Este soporte contiene las guías para los conos de 
hilo y permite un orden óptimo de su máquina de 
coser elna.

PANEL DE VISUALIZACIÓN*
Indique los ajustes a efectuar en función 

del programa seleccionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTE DE AGUJA 
BASCULANTE*
La elna 664PRO le propone este 
ingenioso sistema para cambiar 
y enhebrar las agujas con 
facilidad. 

GUÍAS DE ENHEBRADO COLOREADAS
Los trayectos a recorrer para enhebrar la 
máquina están indicados en un color diferente.

CAJA INTEGRADA DE LA ELNA 664PRO
Este espacio de almacenamiento, integrado en la 
tapa central de la elna 664PRO, le permite tener 
a mano lo esencial. En cuanto a la elna 664, sus 
accesorios son almacenados en una caja separada.

SIMPLICIDAD DE AJUSTE
Gracias a las tapas fácilmente 
accesibles, los ajustes son 
realizados en un instante.

ACCESORIOS Y ARREGLOS

CAJA DE ACCESORIOS 
664PRO

Incluido con elna 664PRO, 
le permite almacenar todos 

los accesorios que no se 
encuentran en la tapa frontal.

AJUSTE DEL DIFERENCIAL 
La longitud de la puntada y el 
ajuste del transporte diferencial 
son fácilmente accesibles y 
visibles en todo momento para 
un control total de su trabajo.

DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN*
Este recipiente recoge los 
sobrantes de tela y el polvo de los 
hilos cortados. ¡Para una superfi cie 
de trabajo y una máquina siempre 
limpia!

COSTURA A CUATRO HILOS
Esta costura tan resistente 
permite juntar todo tipo 
de tejidos, incluso los más 
elásticos. Ello confi ere a sus 
obras una resistencia a toda 
prueba.

ACABADOS PERFECTOS
Realice los dobladillos, ensamble 
las costuras redondeadas y 
ponga un elástico sin temer el 
resultado gracias al acabado 
impecable de las Elna 664 y 
664PRO.

ADAPTABLE E INGENIOSA
¡Los programas estándar y 
los espectaculares programas 
decorativos serán aplicados 
sobre jersey, la seda, velo, 
esponja o la Lycra® con total 
facilidad!

PANEL DE VISUALIZACIÓN*
Escoja su programa y aplique 
todos los ajustes indicados para 
una utilización correcta y sencilla 
de su elna 664PRO.

FUNCIONES DE COSTURA                     

Personalice sus creaciones
Después de realizar algunos experimentos, diviértase dando rienda suelta a su 

imaginación usando todas las capacidades técnicas y decorativas de su máquina de 
coser elna. ¡Le cogerá entera confi anza en seguida!

*Solo con la 664PRO *Solo con la 664PRO *Solo con la 664PRO
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