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MÁQUINAS DE COSER MECÁNICAS

3612		
0A7972
Máquina doméstica de brazo libre y lanzadera central oscilante equipada con 15 funciones
diferentes. Ojal en 4 pasos, velocidad máxima 860 ppm, funda de plástico y soportes para
poner los conos de hilo en metal (no plástico).

Prensatelas y portaconos metálicos.

PVP 230,00€

3622S		
0A7973
Máquina doméstica de brazo libre y lanzadera central oscilante equipada con 25 funciones
diferentes. Ojal en 1 solo paso, velocidad máxima 860ppm, enhebrador automático y funda
de plástico dura. Volante y protector del tirahilos.

Prensatelas y portaconos metálicos.

PVP 330,00€

423S		
0A7974
Máquina doméstica de carcasa de aluminio de brazo libre y lanzadera central oscilante equipada con 25 funciones diferentes. Ojal en 1 tiempo, velocidad máxima 860 ppm, enhebrador
automático y funda de plástico dura. Ideal para modistas y tiendas de arreglo.

PVP 425,00€
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MÁQUINAS DE COSER ELECTRÓNICAS

DC2014		
0A7960
Máquina de coser doméstica electrónica de brazo libre con mesa de extensión y 50 tipos
de labores, alta calidad.
Características
• 5 0 puntadas incorporadas
• 3 ojales de un solo paso
• C ontrol automático de la tensión del hilo
• E nhebrador automático
• S nap-on prensatelas
• P osicionador aguja arriba / abajo
• S istema de Alimentación Superior (SFS)
• 7 hileras dientes de arrastre
• B razo libre
• C ontrol de velocidad
• B otón de bloqueo de la puntada
• B otón de retroceso fácil
• A uto-desembrague del devanador de canilla
• D oble altura prensatelas
• P antalla LED brillante con teclas de navegación fácil
• A nchura máxima de puntada 7 mm
• L ongitud de puntada máxima de 5 mm
•M
 aleta rígida
PVP 590,00€
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MÁQUINAS DE COSER ELECTRÓNICAS

DC6030		
0A7961
Máquina de coser doméstica electrónica de brazo libre con mesa de extensión y 30 tipos
de labores alta calidad.
Características
• G arfio Rotativo
• C ortahilos
• E nhebrador automático
• 3 tipos de ojales en un paso
• P untadas de patchwork y acolchado
• V elocidad regulada electrónicamente de 820 ppm
• P antalla led
• 3 0 puntadas
• A ncho zig zag 7 mm.
• L argo de puntada 5 mm.
• P osicionador de aguja
• N ovedoso sistema de arrastre
• L uz led
• A largamiento patrón de costura (5 veces longitud normal)
•M
 esa extensión
• N ovedoso sistema enhebrado bobina
PVP 847,00€

8

8

MÁQUINAS DE COSER ELECTRÓNICAS

DC7100		
0A7962
Máquina de coser doméstica electrónica de brazo libre con mesa de extensión y 100 tipos
de labores, alta calidad con elevador de rodillera.
Características
• Garfio rotativo
• Cortahilos
• Enhebrador automático
• 6 tipos de ojales en un paso
• Puntadas de patchwork , acolchado e incruste
• Velocidad regulada electrónicamente de 820 ppm
• Pantalla led
• 30 puntadas
• Ancho zig zag 7 mm.
• Largo de puntada 5 mm.
• Posicionador de aguja
• Pulsador start/ stop
• Elevador prensatelas por rodilla
• Botón ajuste presión prensatelas en 6 niveles
• Novedoso sistema de arrastre
• Luz led
• Alargamiento patrón de costura (5 veces longitud normal)
• Mesa extensión
• Novedoso sistema enhebrado bobina
• Maleta rígida
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PVP 1.090,00€
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MÁQUINAS DE COSER ELECTRÓNICAS

DM7200		
0A7963
Máquina electrónica de brazo libre equipada con 200 funciones.
Características
• Tabla de referencia rápida de la puntada - desmontable en la máquina
• Selección de puntada - Fácil teclas de selección de función táctil
• V elocidad de costura 820 puntadas por minuto
• Puntadas 200 puntadas incorporadas
• Ojales 14 en un solo paso
• Fuentes - 1 fuente (Bloque en Inglés y europea)
• Anchura de la puntada - hasta 7 mm
• Longitud de la puntada - hasta 5 mm
• Descenso de alimentación - Sí
• Superior Plus sistema de arrastre novedoso
• Presión de prensatelas - 6 niveles
• Enhebrador automático
• Fácil-Set-canilla –sistema de enhebrado inferior novedoso
• Posiciones de la aguja - 71
• Cortahilos: Tiene la función de configuración de la memoria, corta la parte superior
y la bobina de hilo, al mismo tiempo, tirando del hilo superior a la parte inferior de la tela.
Además, cortador de hilo manual sobre la placa frontal de la máquina
• Stop / Start Button: puede coser sin control de pie
• Aguja arriba / abajo El ajuste por defecto es hacia abajo.
• Botón de inversión: capaz de coser a la inversa, esta función no está disponible en todos
los puntos de sutura
• Botón de bloqueo: Función de seguridad que bloquea la máquina, se debe activar
al enhebrar,
cambiar la aguja o cambiar el prensatelas
• Iluminación: 1 LED de luz blanca
• Control de velocidad
• Marco interno: rígido marco de aluminio fundido a presión para coser estable a altas
velocidades
• Maleta rígida
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PVP 1.120,00€
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MÁQUINAS DE COSER PROFESIONALES DEL PATCHWORK

Skyline S3

0A7966

Máquina de coser electrónica de brazo libre con mesa de extensión
con 120 tipos de puntadas, alta calidad especial para patchwork,
acolchados etc...

Características
• Adecuado para todo tipo de tejidos

• Cortahilos automático

• 120 puntadas incorporadas y 91 posiciones de aguja
• Velocidad de 820 puntadas por minuto

• Control de crucero, botón de encendido / botón de parada,
posición de la aguja empezar

• 7mm máximo ancho de puntada

• Enhebrador de aguja

• S istema de tensión automático

• Iluminación LED

• P antalla retroiluminada LCD digital

• Brazo libre

• Cortador automático del hilo

• 91 posiciones de aguja

• Aguja arriba / abajo

• Altura del prensatelas extra

• Placa especial de cambio en un paso

• Elevador prensatelas de rodilla

• S istema de caja bobinas de fácil enhebrado

• Función de aguja doble

• I deal para Quilting y Patchwork

• Mesa extensión

• P resión de prensatelas regulable en 6 puntos

• Maleta rígida

• L etras y números
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PVP 1.200,00€
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MÁQUINAS DE COSER PROFESIONALES DEL PATCHWORK

Skyline S5

0A7967

Máquina de coser electrónica de brazo libre con mesa de extensión con 170 tipos de puntadas, elevador de prensatelas por
rodillera, alta calidad especial para patchwork, acolchados etc...

Características
• Adecuado para todo tipo de tejidos

• Cortahilos automático

• 170 puntadas incorporadas y 91 posiciones de aguja
• 10 tipos de ojales en un solo paso

• Control de crucero, botón de encendido / botón de parada, posición
de la aguja empezar

• V elocidad de 1000 puntadas por minuto

• Enhebrador de aguja

• 7 mm máximo ancho de puntada

• Iluminación LED en 3 posiciones

• Sistema de Tensión automático

• Inicio con velocidad lenta

• Pantalla retroiluminada LCD digital

• Brazo libre

• Cortador automático del hilo

• 91 posiciones de aguja

• A guja arriba / abajo

• Altura del prensatelas extra

• P laca especial de cambio en un paso

• Elevador prensatelas de rodilla

• S istema de caja bobinas de fácil enhebrado

• Función de aguja doble

• I deal para Quilting y Patchwork

• Mesa extensión

• Presión de prensatelas regulable en 6 puntos

• Maleta rígida

• Letras y números
PVP 1.410,00€
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MÁQUINAS DE COSER PROFESIONALES DEL PATCHWORK

Skyline S7

0A7968

Máquina de coser electrónica de brazo libre con mesa de extensión
con 240 tipos de puntadas, elevador de prensatelas por rodillera
y electrónico alta calidad especial para patchwork, acolchados etc...

Características
• Adecuado para todo tipo de tejidos

• Letras y números

• 240 puntadas incorporadas y 91 posiciones de aguja

• Cortahilos automático

• 11 tipos de ojales en un solo paso
• V elocidad de 1000 puntadas por minuto

• Control de crucero, botón de encendido / botón de parada, posición
de la aguja empezar

• 7 mm máximo ancho de puntada

• Enhebrador de aguja

• Sistema de Tensión automático

• Iluminación LED con 6 led en 3 posiciones

• Pantalla táctil

• Puerto USB

• Cortador automático del hilo

• Pedal reóstato grande

• A guja arriba / abajo

• Brazo libre

• C ontrol tensión automático

• 91 posiciones de aguja

• I nicio con velocidad lenta

• Altura del prensatelas extra

• P laca especial de cambio en un paso

• Elevador prensatelas de rodilla

• Sistema de caja bobinas de fácil enhebrado

• Función de aguja doble

• Ideal para Quilting y Patchwork

• Mesa extensión

• Presión de prensatelas regulable en 6 puntos

• Maleta rígida
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PVP 2.250,00€
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MÁQUINAS DE BORDAR

MC230E				
0A7964
Máquina bordadora de una aguja con área de bordado 14x14cm alta calidad.
Características técnicas
• Pantalla táctil LCD en negro / blanco con retro-iluminación
• Conexión con llave USB
• Enhebrador de aguja integrado
• Sistema de gancho rotativo horizontal con tapa para el carrete
• 11 idiomas
• Gran bastidor estándar (140 x 140 mm)
• Extensión de los ficheros de bordado: JEF
Motivos y programación
• 55 motivos de bordados integrados
• 3 estilos de alfabetos
• 18 motivos de bordes integrados
• Funciones de edición
- Combinar los motivos y los alfabetos
- Rotación, dimensiones, imagen espejo
- Desplazamiento mediante deslizar - colocar
Bastidor incluido

• Información sobre los motivos de bordado
- Tiempo de bordado por minuto
- Número de colores por diseño
- Lista de los colores utilizados para cada diseño
- Dimensiones del motivo de bordado
• Memoria
- Grabar en la máquina o en una llave USB
- Nombrar los ficheros
- Grabar, nombrar, reemplazar o borrar
• Ajuste de las preferencias
- Ajuste de la velocidad de bordado (de 400 a 650 puntadas por minuto)
- Sonido - on / off
- Pulgadas o milímetros
- Selección de hilos - Madeira, Mettler, Robison & Anton
PVP 1.108,00€
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MÁQUINAS DE BORDAR

MC450E

0A7965

Máquina de bordar de alta calidad de una aguja con gran área de
bordado incorpora mesa supletoria y cuatro bastidores.

Características técnicas

Características técnicas y bordado

• Pantalla táctil LCD: 62.8 mm x 110.9 mm

• 160 puntadas 3 ojales y 1 alfabeto

• Garfio rotativo con tapa de la canilla transparente

• 2 estilos de letra con 46 bordados y 52 diseños de costura

• Enhebrador de aguja integrado

• Velocidad puntada máxima: 860 spm

• C ortahilos automático

• Área máxima de bordado: 200 mm x 280 mm

• D etector de hilos

• Máximo de puntadas por minuto 200.000

• Enhebrado de bobina sencillo

• Retorno en el punto del hilo roto

• 5 lámparas LED de iluminación blanca en 3 zonas distintas

• Puntada flexible

• 13 idiomas

• Funciones editables: combinación de diseños con alfabetos, rotar,
reestructurar la medida, efecto espejo, cara a cara, zoom en la ventana
de edición, copiar y pegar, colores del hilo, cambio en el color del hilo, etc

• Transferencia de diseños vía USB
•M
 emoria: 3MB
• C onexión con PC

• Información de diseño del bordado
• Pulgadas o milímetros a elegir
• Sonido: ajustable, encendido o apagado
• Modo eco
• Selección del hilo - Robinson-Anton, Madeira, Mettler
• Información en la pantalla
• Batidor de bordados RE10b - 100 x 40 mm (con plantilla)
• Bastidor de bordado RE20b (con plantilla)
• Bastidor de bordado SQ20b (con plantilla)
• Bastidor de bordado RE28b (con plantilla) imantada
• Sujeciones x 8
• Mesa extra ancha
PVP 1.575,00€

Bastidores entregados de serie
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MÁQUINAS DE BORDAR

MC15000 V2.0

0A7975

La primera máquina de coser y bordar con una función de conectividad
inalámbrica a través de Wi-Fi. Con esta característica, puede diseñar
fácilmente sus puntos de sutura utilizando nuestro programa de
bordado y supervisar el trabajo de la máquina de bordado cuando
se utiliza el monitoreo a través de la ACU SVO iPad, ordenador
portátil o PC.

Características técnicas

Módulo para bordar

• Gran espacio entre el brazo y la aguja: 28 cm
• Brazo libre muy largo: hasta 15 cm, (posibilidad de costura y bordado alrededor)

• 480 Diseños incorporados: bordado de artistas, redwork collection,
patrones sashiko, bordados de punto de cruz, encajes y bordados borla

• Pantalla LCD táctil en color: la más grande del mercado

• 10 Tipos de letras de bordado (mayúsculas y minúsculas)

• Módulo para bordar-luz muy cómoda

• Incorporado en micro (tamaño de sólo el 5 mm)

• Velocidad bordado hasta 1.000 puntadas por minuto

• Monogramas 2-3

• Área de trabajo muy grande: incorpora 10 led de luz blanca, luz delantera
telescópica desplazable

• Gran área de bordado 30x20 cm

• P osibilidad de apagar las luces durante la costura

• Edición y ajuste completo patrones en la pantalla de la máquina,
incluyendo el posicionamiento del bastidor (en la máquina es un programa
especial para editar la máquina de bordar)

• D ispone de conectividad inalámbrica integrada que te permite conectarte
a tu portátil, a tu PC, y ahora también a tu iPad® gracias a las aplicaciones gratuitas
AcuMonitor™ y AcuEdit™.

• V elocidad de bordado hasta 1000 puntadas por minuto

• Posibilidad de editar los patrones con letras

• B obina de bobinado independiente durante la costura y avanzado enhebrado
automático

• Reflejo de bordado (horizontal y vertical)

• P osibilidad de patrones de recepción y transmisión a través de wi-fi (sin cables)

• Control de la rotura del hilo automática con la opción de volver de nuevo
al punto de ruptura

• P laca de la aguja de cambio en un solo clic pulsando el botón (sin aflojar los
tornillos)
• Tratamiento de superficies de acero
• A colchar avanzada (por acolchar zigzag - variable zig zag)

• Posibilidad de crear contorno bordado antes de comenzar a bordar

• Posibilidad de cambiar el tamaño de la máquina de bordado en hasta
el 20%

• 2 Puertos usb

• Detener automáticamente la máquina en caso necesario para cambiar
el hilo

• 7 Dientes de arrastre con novedoso sistema SFS

• Posibilidad de iniciar el bordado desde cualquier lugar del bordado

• Palanca de rodilla para levantar prénsatelas

• Capacidad de bordado para rotar a través de 45 °, o incluso un 1 °

• Posibilidad de bloquear la pantalla

• Aparece la pantalla informa sobre la cantidad seleccionada de la puntada
de puntadas, longitud y anchura de bordado, número de colores,
el tiempo de la velocidad de bordado bordado de finalización

• Incorpora videos de instrucción: bobinado de hilo en una bobina, enhebrar
la máquina del bordado de conexión del módulo y placas de pulsadores
de estabilización etc…

• Incluye bastidores: 30x23 cm, 23x23 cm, 20x22 cm, 14x14 cm y 10x4 cm

• C apacidad de cambiar el color de la luz led en el lado de la máquina
• L upa para un mejor control de la costura, fácil de manipular
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PVP 7.850,00€
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Ve tu trabajo con
una nueva claridad
Alumbrado LED para un área de
trabajo sin sombras. Para obtener
aun más claridad en la zona de la
aguja, enciende la High Light™
(luz alta). Funciona junto con el
sistema de ampliación AcuView™,
que incluye ahora 3 luces de varias
potencias.

5 bastidores estándares
Desde el bastidor gigante GR hasta el bastidor
pequeño de brazo libre, más 3 bastidores cuadrados
de varios tamaños, perfecto para acolchar diseños
y mucho más. Todos listos para usar.

Conéctate sin cables a tu iPad®, tu portátil o tu PC con la red inalámbrica de tu casa
Tu máquina está diseñada para trabajar con tus dispositivos de alta tecnología favoritos sin tener que conectar un sinfín de cables.
¡La MC15000 dispone de conectividad inalámbrica integrada que te permite conectarte a tu portátil, a tu PC, y ahora también a tu
iPad® gracias a las aplicaciones gratuitas AcuMonitor™ y AcuEdit™!

Crea trazados de
diseño con la app
AcuEdit™

iPad

Es como usar la pantalla
táctil de tu iPad®. La
aplicación AcuEdit™
te proporciona el
paquete completo de
edición de bordado de
la MC15000. Las funciones incluyen: mover, rotar,
ampliar/reducir, imagen espejo, volteo vertical,
centrar, curvar, copiar y pegar, herramientas de
monogramas, y más. Puedes importar diseños
desde tu máquina y reenviar los trazados cuando
estén listos para ser cosidos.

Controla el progreso
del bordado con la
app AcuMonitor™

iPad

Mientras tu MC15000
esta bordando en el
taller, llévate el iPad®
a la cocina y sigue
controlando el proceso.
AcuMonitor™ es una
aplicación diseñada para que puedas supervisar
tu máquina usando la red inalámbrica de tu casa.
Puedes utilizarla para ver el progreso del bordado,
para comprobar el estado de tu máquina, y para ver
una lista de todos los colores de hilos usados
para el diseño que se está bordando.

Apple, el logo Apple y iPad son marcas de Apple Inc., registradas en los EE.UU y otros países.
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MÁQUINAS DE BORDAR
MB4S

SMQ0004

Máquina de bordar semi industrial de 4 agujas equipada con cortahilos automático. Máquina
compacta y portátil. Incorpora conexión a PC, puerto USB, compatible con tarjetas ATA.
Incluye 3 bastidores: M1 (240x200mm), M2 (126x110mm) y M3 (50x50mm). Bastidores
compatibles con Tajima.
Opciones

(MB4001) Bastidor plano para gorras		
(MB4002) Bastidor para calcetines		

PVP 5.630,00€

MB7

SMQ0004A

Máquina de bordar semi industrial de 7 agujas equipada con cortahilos automático.
Máquina compacta y portátil. Incorpora conexión a PC, puerto USB, compatible con tarjetas
ATA. Incluye 3 bastidores: M1 (240x200mm), M2 (126x110mm) y M3 (50x50mm).
Bastidores compatibles con Tajima.
Opciones
(MB4001) Bastidor plano para gorras		
(MB4002) Bastidor para calcetines		

PVP 7.800,00€

Bastidores para MB4S y MB7

(MB4001) Bastidor para gorras.

(MB4004) Bastidor 240x200mm.
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(MB4005) Bastidor 126x110mm.

(MB4002) Bastidor para calcetines.

(MB4006) Bastidor 50x50mm.
18

MÁQUINA OVERLOCK

RE73							 0A7969
Máquina overlock doméstica de 2 agujas y 4 hilos.
Características
• Velocidad 1300 ppm
• A ltura del prensatelas ajustable mediante tornillo
• A ncho de corte de 3.1 a 7.3mm
• D iferencial de arrastre de 0.5 a 2.25mm
• C orte cadeneta mediante cuchilla ajustable por dial
• D iferencial y arrastre ajustables mediante 2 diales
• P eso 6 Kgs
• Tipos de puntadas:
		
		
		
		

a. 1 Aguja 3 hilos normal
b. 1 Aguja 3 hilos repulgo
c. 1 Aguja 3 hilos puntada decorativa
d. 1 Aguja 3 hilos costura ancha
e. 1 Aguja 3 hilos costura estrecha
PVP 545,00€

MÁQUINA RECUBRIDORA

Cover Pro 2000CPX					

0A7970

Máquina de recubrir doméstica de brazo libre de 3 agujas y 4 hilos con hilo recubridor
inferior.
Características
• Velocidad 1000 ppm
• Longitud de puntada de 1 a 4mm
• Diferencial de arrastre de 0.5 a 2.25mm
• Corta cadeneta mediante cuchilla
• Lámpara de leds
• Ajuste de la tensión de hilo manual
• Brazo de 14.3 cm
• Peso 8.1 Kgs
• Funda blanda de protección
• Tipos de puntadas: a. 3 Agujas recubrimiento inferior 6mm
b. 2 Agujas recubrimiento inferior 6mm ó 3mm
c. 1 Aguja doble cadeneta.
PVP 660,00€
19
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Disfrutando de la costura
Los accesorios de Janome le ayudan a coser de manera cómoda y agradable.
Cada uno de nuestros accesorios ha sido elaborado para ser fácil de usar y dar resultados perfectos.
Puede coser con toda tranquilidad sabiendo que usa un accesorio Janome.
El primer paso, en la mejora de sus habilidades de costura, es elegir las herramientas adecuadas.
Deje que este catálogo le guíe hacia los proyectos que tiene en mente y sirva de inspiración para sus nuevas ideas.

ACCESORIOS
PARA
MÁQUINAS
DE COSER
JANOME
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Guía rápida
de máquinas
de coser Janome
Utilice esta guía de referencia rápida
para determinar la compatibilidad
de un accesorio con su máquina
de coser Janome.
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G

G

Máquina mecánica 3612

Máquina mecánica 3622S

D

D

Máquina electrónica DC2014

D

N

Máquina electrónica DC6030

Máquinas profesional patchwork Skyline S3 y S5

Máquina de coser y bordar MC15000

Máquina profesional patchwork Skyline S7

B

Máquina bordar MC230E

I

Máquina overlock RE73

Máquina electrónica DC7100

P

B

H

Máquina mecánica 423S

D

D

Máquina electrónica DM7200
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G

Máquina bordar MC450E

L

Máquina recubridora Cover Pro 2000CPX

Máquinas de bordar MB4S y MB7
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CALIDAD JANOME

PRENSATELAS SIMPLES DE DOBLE ARRASTRE
Los prensatelas simples de doble arrastre le permiten acercarse
lo suficiente como para coser las zonas más estrechas
y los bordes de la tela. Solo los prensatelas simples estándar
y cremallera son disponibles para el sistema de arrastre
de tejido AcuFeed Flex™.

PRENSATELA ACUFEED
CREMALLERAS

PRENSATELAS ACUFEED
CON SOPORTE

Permite poner cremalleras sobre telas recubiertas
de plástico, cuero, y cualquier material de complicado
manejo sin la menor dificultad.

Este prensatelas es capaz de arrastrar los tejidos.
Es particularmente eficaz para el pespunte en el borde
del tejido y para coser en tiras estrechas.

202-128-007

NP

(JN0006)

PVP 8,45€

202-127-006

NP

(JN0005) PVP 26,35€

ALMOHADILLAS ALFILERES
Almohadillas para alfileres adaptables sólo a las máquinas electrónicas y de bordar (no adaptable en 3612,
3622S, 423S, RE73 y 2000CPX). Disponible en 3 colores.
202-256-005 ROSA
202-256-027 VIOLETA
202-256-038 AMARILLO
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0A7971
0A7971A
0A7971B

PVP 5,25€
PVP 5,25€
PVP 5,25€
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CALIDAD JANOME

PRENSATELAS DOBLES DE DOBLE ARRASTRE

Los prensatelas dobles de doble arrastre le permiten
una mejor estabilidad. Elija el sistema exclusivo
AcuFeed™ / sistema de arrastre de tejido AcuFeed Flex™
y sienta como su proyecto avanza junto a la aguja
con una precisión absoluta.

PRENSATELA ACUFEED 1/4
DE PULGADA Y PLACA DE AGUJA
Guía la tela para realizar costuras de 1/4
de pulgada perfectas, especialmente útil para
el patchwork. El pequeño tamaño del agujero
de la aguja impide que la tela se acumule debajo
de la placa de aguja.

PRENSATELAS ACOLCHADO PATCHWORK ACUFEED
202-125-004

ACUFEED OPEN TOE FOOT

PRENSATELAS PARA QUILTING ACUFEED

Delante del pie se ha eliminadouna visibilidad
más clara cuando se cose. Adecuado para realizar
apliques, monogramas y acolchados.

Guía central de costura que ayuda a realizar
las costuras rectas, permite hacer un quilting
perfecto uniendo 2 tejidos. Hace costura superior
e inferior. Se puede usar con varias posiciones
de agujas.

202-149-004

25

NP

(JN0002)

PVP 13,20€

202-103-006

NP

(JN0003)

PVP 9,30€

NP

(JN0001)

PVP 9,05€

PRENSATELAS DE PUNTADA
RECTA ACUFEED
El agujero del prensatelas mantiene el hilo en
su sitio y permite una puntada recta de calidad.
Se recomienda usarlo junto a la placa de aguja
para puntada recta.
202-102-005

NP

(JN0004)

PVP 8,30€
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Dé un toque de elegancia a su hogar y su vestuario
Use el bordado para transformar una habitación y una prenda sencillas en unas cosas sencillamente preciosas.
Deje que sus cojines, sabanas, prendas y sombreros sean el cañamazo que le permita darles vida nueva.

Programa Janome Digitizer
Crea sus propios y únicos bordados originales. Desde la edición de puntadas
sencillas hasta la creación de grandes diseños con encuadres múltiples
y la simulación de puntadas, Digitizer permite realizar fácilmente todo
tipo de proyectos, sea cual sea su nivel de experiencia.

Digitizer puede transformar todo
tipo de imágenes en patrón de
bordado.

Aumenta su creatividad gracias a una variedad más amplia de puntos.

Bastidores Janome
Janome dispone de una variedad de bastidores para ajustarse
a sus necesidades de bordado. Desde el bastidor pequeño a brazo libre
para añadir unos cuantos bordados, hasta los bastidores grandes, extra-grandes y gigantes para los diseños de gran tamaño, Janome tiene les bastidores
que convienen a sus necesidades según su máquina. Le rogamos indica
el modelo de su máquina al hacer un pedido.

26

26

No hace falta ni tela
El bordado sin soporte amplia sus posibilidades creativas.
Borda en un estabilizador soluble en agua que, al aclarar,
deja únicamente sus hilos bordados. Perfecto para realizar encajes,
joyas, e incluso para colecciones de recortes.

Colecciones de bordados Janome
Si bien existen en la actualidad numerosas fuentes
de diseños de bordado, las colecciones de bordados de
Janome ponen a su disposición diseños que han pasado
por un rigoroso proceso de garantía de calidad.

27

27

PROGRAMAS DE BORDADO
DIGITIZER JR V5.0

EOD0021

Programa de Software semi-Profesional de bordado, que permite crear diseños importando
imágenes bmp y cliparts que simula las puntadas en 3D.
Características técnicas
• P osibilidad de editar imágenes dando la opción de cambiar los colores, colocar puntadas
y contornos en forma automática.
• P ermite cambiar el tamaño de los diseños, colocar diferentes rellenos de puntadas
y combinar con otros diseños.
• P osibilidad de combinar letras de diferentes formas y tamaño.
• P osee amplia gama de colores, puntadas y herramientas para hacer los diseños de bordados, una vez terminado el diseño, o matriz, guardar en un pendrive en formato Jef.
• S e pueden importar imágenes en formato (.bmp) (.jpeg) (.emf) y clipart en formato
(.wmf) des de un PC y el programa los transforma en patrones de bordado.
• 3 tipos de puntadas diferentes.
• O pción de rotar, voltear imágenes (espejo).
• P ermite realizar digitalizaciones automáticas, semiautomática de imágenes de mapa
de bits y de dibujos vectoriales.
• P osibilidad de diseñar bordados de hasta 9 DinA-4.
• 1 2 estilos de tipografías (fuentes) diferentes.
• C ompatible con Windows 95 98 NT 2000 ME XP VISTA y con IOS instalando Windows
en el sistema operativo.
• Es el complemento perfecto para tu bordadora!!

254-757-002
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BLN

W7022

(EOD0021) PVP 310,00€
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PROGRAMAS DE BORDADO
DIGITIZER MBX V5.0

EOD0023

Programa profesional de bordado desarrollado por CorelDraw (Wilcom International).
Crea tus propios y únicos bordados originales. Desde la edición de puntadas sencillas hasta
la creación de grandes diseños con encuadres múltiples y la simulación de puntadas, Digitizer
permite realizar fácilmente todo tipo de proyectos, sea cual sea su nivel de experiencia.
Características técnicas
• Incorpora 700 dibujos (Clip Art).
• Monogamas para crear logotipos con letras y formas geométricas.
• Formato JPX para combinar bordados con impresiones o bien transfers.
• 100 estilos de tipografías (fuentes) diferentes.
• Puntadas para quilting: Stippe, Echo Clipped, Scroll y Scroll Clipped.
• Se puede trabajar directamente conectado con la bordadora con la opción: “On screen
Project”.
• Bordados con visualización efecto 3D
• Permite realizar digitalizaciones automáticas, semiautomática de imágenes de mapa
de bits y de dibujos vectoriales.
• Bordados de punto de cruz.
• Herramienta círculos automáticos.
• Herramienta puntada Satin.
• Opción de rotar, voltear imágenes (espejo) y realizar cambios en los diseños.
• Posibilidad de diseñar bordados de hasta 9 DinA-4 e imprimir una plantilla de trabajo.
• Diseña y combina dibujos de gran tamaño.
Pantalla del Software Digitizer 4.5

• Puntadas de relleno con efecto circulares, rectangulares etc...
• Posibilidad de convertir fotografías a bordados monocolor.
• Compatible con Windows 95 98 NT 2000 ME XP VISTA y con IOS instalando Windows
en el sistema operativo.
254-757-105

BLN

W7017

(EOD0023) PVP 965,00€

700 Dibujos estilo “Clip Art”.

Digitizer puede transformar todo tipo de imágenes en patrón de bordado.

Aumenta tu creatividad gracias a una variedad más amplia de puntos.
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ACCE S O R IO S PAR A MÁQUI NAS
DE COSER EN GENERAL
Las máquinas de coser clásicas son versátiles y fáciles de usar.
Deje que los prensatelas y accesorios de Janome amplíen
su repertorio de costura.

PRENSATELAS DE PUNTADA RECTA
La parte inferior plana del prensatelas de puntada
recta proporciona una precisión constante en los
dientes de arrastre, y su agujero de aguja redondo
ofrece más soporte a la aguja para evitar
los saltos de puntada y el fruncido.

200-125-008
G
202-083-009 NPQ

(JN0007)
(JN0008)

PVP 2,75€
PVP 4,15€

PRENSATELAS DE PUNTADA RECTA ACUFEED
202-102-005

NP

(JN0009)

PVP 8,35€

PRENSATELAS DE APLIQUE
Este prensatelas más corto que la mayoría permite un mejor manejo para coser las esquinas
y las curvas a la hora de coser apliques.
Fabricado con plástico transparente para una
mejor visibilidad mientras cose.

202-086-002
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NPQ (JN0010)

PVP 4,25€
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PRENSATELAS DESLIZANTE
Este prensatelas es ideal para coser a una distancia de 5/8’’ y dispone de una guía ajustable que
permite coser con precisión los bordes
y los dobladillos.

202-218-005

D

(JN0011)

PVP 27,60€

PRENSATELAS DE RUEDA
Como lo indica su nombre, este prensatelas
dispone de ruedas que se mueven sobre la tela
y que funcionan como el carril de un bulldozer,
permitiendo coser las costuras gruesas
y las superficies irregulares. Ideal para las telas
gruesas, sus ruedas mueven libremente entre
el prensatelas y los dientes de arrastre para
recorrer fácilmente diversos grosores. También
se puede usar para coser cuero engomado y vinilo.

200-316-008

D

(JN0012)

PVP 6,10€

PRENSATELAS DE ZURCIDO
También llamado prensatelas de bordado,
el prensatelas de zurcido se usa a la hora
de realizar un bordado libre o un zurcido para
garantizar una puntada perfecta, minimizar
los saltos de puntada y el fruncido, y también
para proteger sus dedos mientras mueve la tela
libremente debajo de la aguja. Particularmente
útil para los que se inician al bordado libre.
Su versión abierta, muy popular entre los bordadores de colchas, mejora considerablemente
la visibilidad de las puntadas.
(ESTÁNDAR)
200-349-000
D
200-127-000
G
859-839-002 NPQ
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(JN0013)
(JN0014)
(JN0015)

PVP 7,25€
PVP 3,35€
PVP 6,15€

(PUNTA ABIERTA)
200-340-001

D

(JN0016)

PVP 7,25€
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PRENSATELAS Y PLACA DE AGUJA ULTRA DESLIZANTES

El prensatelas ultra deslizante, moldeado en una resina especial que permite
coser más fácilmente los materiales engomados, desliza suavemente junto
a la placa de aguja ultra deslizante sobre la piel sintética, el vinilo e incluso
el plástico. Este accesorio anti-adherente desliza sobre el material
sin arrastrarlo, dejándolo coser como si se tratara de un tejido normal.

(PRENSATELAS ULTRA DESLIZANTE)
200-329-004
200-141-000
202-091-000

D
G
NPQ

(JN0017)
(JN0018)
(JN0019)

PVP 12,10€
PVP 7,50€
PVP 6,10€

202-201-005

NPQ

(JN0020) PVP 57,75€

(PRENSATELAS Y PLACA DE AGUJA ULTRA DESLIZANTES)
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PRENSATELAS PARA PUNTADA SATINADA

Para coser puntadas de zig zag tupidas. La parte
inferior del prensatelas esta biselada para permitir
una alimentación suave del hilo a la hora de realizar
puntadas decorativas o satinadas. Fabricado con plástico transparente para una mejor visibilidad mientras
cose.
822-804-129
200-129-002
859-806-011

*1 Prensatela de metal.

D
G*1
NPQ

(JN0021)
(JN0022)
(JN0023)

PVP 1,40€
PVP 2,75€
PVP 1,20€

PRENSATELAS FRUNCIDOR

Este prensatelas sirve para realizar fruncidos suaves en telas finas. La parte
inferior del prensatelas esta sobrealzada detrás de la aguja y tiene una barra
gruesa frente a la aguja para fruncir y poner un volante en una pieza plana
al mismo tiempo. Utilice un ondulador para obtener un fruncido aun más
espectacular.
200-315-007
200-124-007
202-096-005
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D
G
NPQ

(JN0024)
(JN0025)
(JN0026)

PVP 6,45€
PVP 4,10€
PVP 5,60€
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PRENSATELAS DE ZIG ZAG ARTESANO

La punta abierta de este prensatelas permite
ver el progreso de la costura. Este prensatelas
puede usarse para acolchados, monogramas,
apliques y punto cortado.
PRENSATELAS CON PUNTA ABIERTA ACUFEED
200-137-003
859-813-000

D
NPQ

(JN0027)
(JN0028)

PVP 3,45€
PVP 1,15€

202-149-004

NP

(JN0029) PVP 13,20€

PRENSATELAS PARA BIES
El prensatelas para bies sirve para insertar
en el borde de la tela cintas de bies pre-dobladas
o cintas de bies previamente cortadas en un solo
paso. Está equipado con un pequeño embudo
para plegar y guiar la cinta a lo largo del borde
de la tela antes de llegar a la aguja, y se puede
usar tanto para puntadas de zig zag, como para
puntadas decorativas o rectas. Compatible con
cintas de bies de 10 mm a 14 mm.

200-313-005
200-140-009
202-099-008
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D
(JN0030) PVP 11,20€
(JN0031) PVP 11,25€
G
NPQ (JN0032) PVP 16,75€
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PRENSATELAS DE SOBREHILADO

PRENSATELAS DE SOBREORILLADO

Se usa en puntadas de sobrehilado para permitir
que el hilo envuelva el borde de la tela y evitar
que se desenrede. El prensatelas guía la tela
y mantiene los bordes planos compensando la falta
de fricción cuando la aguja realiza la puntada más
a la derecha.
822-801-001
200-123-008

D
G

(JN0033) PVP 3,60€
(JN0034) PVP 4,20€

PRENSATELAS DE SOBREHILADO / PRENSATELAS DE SOBREORILLADO

Se usa en puntadas imitación de overlock
para dar un acabado profesional a los bordes de
las costuras. Especialmente útil para el acabado
en tejidos medianos y gruesos, y tejidos fáciles de
rasgar como, la gabardina y el lino.
822-808-008
859-810-007

D*1 (JN0035) PVP 3,35€
NPQ (JN0036) PVP 3,30€

*1 excl. MC3500, MC3000, 6260QC

PRENSATELAS PARA DOBLADILLO INVISIBLE
Coser un dobladillo invisible puede resultar complicado
a veces. En este sentido, el prensatelas para dobladillo invisible
contribuye a mejorar esta técnica. El prensatelas tiene una guía
metálica en el centro y ranuras en la parte inferior. Durante la
costura del dobladillo invisible, el pliegue de la tela se posiciona perfectamente contra la guía del prensatelas mientras las
ranuras de debajo ayudan a que la tela no deslice de manera
innecesaria. La aguja oscila contra la guía de metal aflojando
la tensión superior de manera que la puntada es casi invisible.
825-817-009
820-817-015
200-130-006
859-807-001

D
D*1
G
NPQ

(JN0037)
(JN0038)
(JN0039)
(JN0040)

*1 Prensatelas equipado con un tornillo.
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PVP 2,25€
PVP 2,70€
PVP 3,70€
PVP 2,25€
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PRENSATELAS CREMALLERAS

Este prensatelas se puede instalar de manera
a coser cada uno de los lados de la cremallera.
El borde del prensatelas guía la cremallera para
asegurar que este en el centro.

Ajuste la posición de aguja a la izquierda o a la
derecha de manera a coser cada uno de los lados
de la cremallera.

(ABROCHADO)

(ABROCHADO)

829-801-002
940-290-000

D
G

(JN0041)
(JN0042)

PVP 2,10€
PVP 2,05€

También se puede usar como prensatelas para
vivos para los vivos más gruesos, incluido los
cordones muy gruesos.

859-805-009

NPQ (JN0043) PVP 2,20€

PRENSATELAS ACUFEED CREMALLERAS
202-128-007

NP

(JN0044)

PVP 8,60€

(ATORNILLADO)
200-342-003

G

(JN0045)

PVP 7,20€

PRENSATELAS CREMALLERA INVISIBLE
Las prendas de confección de buena calidad
suelen llevar una cremallera invisible. Es una pena
que los modistas aficionados descuiden a menudo
estas cremalleras, porque tendrían mucho éxito.
Las cremalleras invisibles se adaptan a todas las
telas, desde el punto de seda fino hasta las lanas
y los tweeds gruesos. La clave reside en mantener
la aguja lo más cerca posible del tornillo
de sujeción, lo que hace el mismo prensatelas,
desenrollando ligeramente la cremallera justo
delante de la aguja. Una vez instalada,
una cremallera invisible bien cosida parece
pertenecer a la misma costura.

200-333-001
941-800-000
202-144-009
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D
(JN0046)
(JN0047)
G
NPQ (JN0048)

PVP 11,50€
PVP 3,30€
PVP 8,10€
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PRENSATELAS PARA DOBLADILLO

El prensatelas para dobladillo, se usa para coser los dobladillos enrollados estrechos
que se encuentran en los faldones de blusas, en la ropa de mesa y en el borde
de los volantes. El prensatelas consta de un arrastre en forma de oruga en la parte
superior y de una ranura recta en la parte inferior que determina la anchura
del dobladillo. El juego de prensatelas de 4 mm/6 mm puede usarse en telas
más gruesas.

JUEGO DE PRENSATELAS PARA DOBLADILLO
(4 mm & 6 mm dobladillo)
200-326-001

D

202-081-007

NPQ

(JN0049)

PRENSATELAS DOBLADILLOR
820-809-014
D
202-044-008 G
859-804-008 NPQ

PVP 7,40€

PRENSATELAS PARA DOBLADILLO (4 mm)

(JN0050) PVP 11,50€

PRENSATELAS PARA DOBLADILLO (6 mm)
202-080-006 NPQ

(JN0051)

(JN0052) PVP 2,00€
(JN0053) PVP 3,10€
(JN0054) PVP 1,60€

PRENSATELAS DOBLADILLO ENROLLADO

PVP 11,00€

202-043-007

PRENSATELAS ROTATORIO PARA ALFORZAS

323-77-77

DG

G

(JN0055) PVP 3,90€

(JN0056) PVP 46,55€

Compatible con todas las máquinas de coser, el prensatelas rotatorio previene el deslizamiento
y el fruncido de los tejidos elásticos, de las telas de jersey y de punto, y de los materiales difíciles
de arrastrar tales como el cuero o el vinilo. El prensatelas permite también una inclinación izquierda
y derecha, y su transporte agarra la tela de manera independiente para un arrastre perfecto
en las zonas donde hay una diferencia de altura entre los lados izquierdo y derecho de la aguja,
sobre todo cuando cose en telas gruesas.
*Para la puntada zig zag, ajuste la anchura de puntada a menos de 5 mm.
PRECAUCIÓN: Para evitar que la aguja se rompa, no ajuste la anchura de puntada a más de 5 mm.

ACCESORIO DOBLADILLO INVISIBLE

ACCESORIO PARA CINTAS DE BIES

El accesorio para dobladillo invisible permite
un arrastre efectivo de la tela para conseguir un
dobladillo invisible perfecto.

El accesorio para cintas de bies es ajustable
y permite colocar cintas de bies dobladas
de hasta 20 mm de anchura.
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ACCESORIOS PARA DOBLADILLO
ENROLLADO ANCHO

Los accesorios para dobladillo enrollado ancho
permiten coser los dobladillos enrollados con las
medidas siguientes: 1/2 pulgada, 3/4 pulgada,
y 1 pulgada.
38

PRENSATELAS PARA ALFORZAS
El prensatelas para alforzas se usa con una doble aguja de 2 mm para crear varias líneas
de alforzas. Las ranuras en la parte inferior del prensatelas permiten coser fácilmente
varias líneas paralelas entre ellas.

JUEGO DE DOS PRENSATELAS
(Ranuras estrechas y ranuras anchas)
200-317-009

D

(JN0057)

PVP 9,75€

PRENSATELAS UNITARIO (ranuras poco profundas)
200-328-003

G

(JN0058)

PVP 5,20€

PRENSATELAS PARA ALFORZAS (estrecho)

GUÍA CORDÓN PARA ALFORZAS
La guía cordón está instalada en lugar de la tapa
de plástico transparente de la bobina para
alimentar un cordón de algodón perlé o de otro
tipo, permitiendo coser más fácilmente las jaretas.
Dos guías están incluidas en el juego: una para
cordones de hasta 1,5 mm de diámetro, y otra
para cordones de 1,5 a 2,5 mm de diámetro.

202-094-003

NPQ (JN0059)

PVP 5,20€

GUÍAS CORDÓN PARA ALFORZAS
202-093-002

NPQ (JN0060) PVP 5,65€

503-813-008 N*2 P (JN0061) PVP 13,00€
(JN0062) PVP 10,30€
200-324-009
D
202-213-000 N*5 Q (JN0063) PVP 15,50€

*2 Solo para MC12000
*5 Solo para MC15000

PRENSATELAS PARA VIVOS
Si no consigue un cordón para vivos o si prefiere
hacer el suyo, el prensatelas para vivos es ideal
para este trabajo. El prensatelas para vivos
(a veces llamado de manera errónea el prensatelas cordón) consta de dos ranuras en la parte
inferior, y permite sujetar y cubrir el cordón
mientras hace la cinta de vivos. También se puede
usar para colocar vivos. Tamaño máximo
de cordón: 5 mm.

200-314-006
202-088-004

39

(JN0064) PVP 6,20€
D
NPQ (JN0065) PVP 5,60€
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FRUNCIDOR

Los fruncidores existen desde hace mucho
y han cambiado muy poco con el paso del tiempo;
sin embargo, siempre han sido muy populares.
Aunque a primera vista, un fruncidor puede parecer un estorbo complicado, su diseño innovador
lo hace en realidad muy fácil de usar. Su diseño
permite que la tela se ondule o se plise rápidamente y fácilmente con la amplitud deseada,
y puede realizar ondulaciones de varios tamaños.

943-100-000
846-415-008
202-095-004

PRENSATELAS PARA CANUTILLO

D
DG
NPQ

(JN0066) PVP 34,30€
(JN0068) PVP 59,00€
(JN0069) PVP 74,00€

Coser hilos de cuenta y perlas siempre ha sido una tarea laboriosa,
pero el prensatelas para canutillo contribuye a aliviar esta tarea
y hace que el adorno sea un placer. Popular para los vestidos
de novias, las prendas de noche, la ropa elegante, informal
y artesanal, el juego de prensatelas para canutillo es una bendición. El juego se compone de dos prensatelas: ranura estrecha
para cuentas de hasta 2 mm de diámetro, y ranura ancha para
cuentas de 2,5 a 4 mm de diámetro.
JUEGO DE DOS PRENSATELAS (estrecho y ancho)
200-321-006

D

(JN0070)

PVP 7,00€

202-097-006

NPQ

(JN0071)

PVP 4,00€

202-098-007

NPQ

(JN0072)

PVP 4,00€

PRENSATELAS PARA CANUTILLO (estrecho)
PRENSATELAS PARA CANUTILLO (ancho)
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PRENSATELAS PARA PONER CORDÓN DECORATIVO
El prensatelas de acordonado triple permite
sujetar uno, dos o tres cordones finos o hilos.
Les cordones están unidos al prensatelas, lo que
permite seguir fácilmente el trazado del diseño
y posicionar perfectamente los cordones. Permite
coser numerosas puntadas útiles y decorativas
para adornar los cordones de una tela básica.
El cordón, el hilo y la puntada elegidos contribuyen todos al efecto final.
200-345-006
200-126-009
202-085-001

D
(JN0073)
G (JN0074)
NPQ (JN0075)

PVP 3,20€
PVP 3,10€
PVP 4,40€

PRENSATELAS PARA CINTAS Y LENTEJUELAS
Como en el caso de cuentas y perlas, colocar
cintas y lentejuelas es ahora mucho más fácil
con la ayuda de nuestro prensatelas especial para
cintas y lentejuelas. Este prensatelas dispone de
guías gracias a las cuales las cintas y los cordones
de lentejuelas se pueden insertar y que permiten
una alimentación regular mientras cose. Además
de fijar la cinta, puede realizar una puntada
en escalera con una cinta estrecha para hacer
un cordón de cierre funcional y practico.

200-332-000
202-090-009

41

D
(JN0076)
NPQ (JN0077)

PVP 6,95€
PVP 5,95€
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PRENSATELAS PARA OJALES

PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA OJALES

Para coser ojales en zonas estrechas como
en los puños y en otras zonas donde se necesita
más libertad de movimiento que la proporcionada
por un prensatelas para ojales deslizante.
820-801-016
202-082-008

D
NP

(JN0078)
(JN0079)

PVP 1,00€
PVP 3,45€

PRENSATELAS DESLIZANTE PARA OJALES

Para hacer ojales en 4 sencillos pasos en máquinas de carga frontal. El prensatelas deslizante
para ojales está incluido como accesorio estándar
en todas las máquinas con función de ojales
en 1 paso.
(ESTÁNDAR)
200-123-006

G

(JN0080) PVP 4,40€

200-134-000

G

(JN0081)

(CON AJUSTE DE TAMAÑO DEL BOTÓN)

PVP 3,90€

PRENSATELAS PARA COSER BOTONES
Cosa los botones de manera fácil y rápida
con el prensatelas para coser botones. Este prensatelas tiene dos barras fijadas en el soporte del
pie que proporcionan una mayor estabilidad,
y un manguito de goma para mantener el botón
en su sitio mientras cose.

200-136-002
200-131-007
859-811-008

42

D
G
NPQ

(JN0082) PVP 3,50€
(JN0083) PVP 2,60€
(JN0084) PVP 1,55€
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PRENSATELAS DE PUNTADA RECTA CON 1/4 DE PULGADA Y GUÍA
Un prensatelas muy popular entre los aficionados de patchwork para la costura a 1/4’’
de pulgada. La guía instalada en el prensatelas permite realizar costuras de 1/4 de pulgadas
perfectas. La guía también es muy útil cuando las líneas de guía de la placa de aguja
no se pueden usar para realizar la costura de 1/4’’ de pulgada, como en el caso
de la costura vaquera.

200-318-000
D (JN0085) PVP 5,15€
200-330-008 G (JN0086) PVP 3,85€
859-814-001 NPQ (JN0087) PVP 2,20€

PRENSATELAS PARA ACOLCHADO
PATCHWORK ACUFEED
202-125-004 NP (JN0088)

PVP 9,10€

PRENSATELAS DE UNIÓN DE ACOLCHADO
Un complemento de costura muy útil para realizar una « puntada en el centro » perfecta.
La guía del prensatelas distribuye las costuras de manera que pueda coser perfectamente
en el centro de la unión. También resulta muy útil para añadir pespunte decorativo a lo largo
de la costuras.

200-341-002 D (JN0089) PVP 5,25€
202-087-003 NPQ (JN0090) PVP 5,20€
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PRENSATELAS DE UNIÓN DE ACOLCHADO ACUFEED
202-103-006 NP (JN0091) PVP 9,35€

43

Coloque la guía de tela de 1/4’’ que se alinea con el borde
del material para realizar fácilmente una costura de 1/4’’
perfecta. El agujero ovalado del prensatelas transparente
permite ajustar la aguja hasta 1 mm para crear un margen
de costura parejo de 1/4’’.

JUEGO DE PRENSATELAS Y GUÍA
TRANSPARENTES PARA ACOLCHADOS

Añada perspectiva a su acolchado gracias a la técnica
de la «puntada en el centro». La guía central del prensatelas
distribuye la costura para realizar una costura perfecta
en el centro de la unión. No se conforme con coser recto
en el centro de la unión, experimente con puntadas decorativas para un resultado más llamativo.

Este juego imprescindible para los aficionados del acolchado cubre una gran variedad
de tareas gracias a dos guías de tela amovibles y un prensatelas transparente.
Realice costuras de 1/4’’ con la guía de 1/4’’, o retire la guía para colocar piezas pequeñas
a 1/8’’ usando las líneas de guía del prensatelas transparente. Para decorar su acolchado,
coloque la guía central para garantizar una « puntada en el centro » perfecta
para un acabado ideal.
200-449-001
202-089-005

D
(JN0092) PVP 7,25€
NPQ (JN0093) PVP 10,30€

Algunas técnicas de acolchado necesitan que se cosa
con una tela por debajo de la guía de tela. En este caso,
use el prensatelas transparente sin guía para que la tela
se mueva fácilmente por debajo del prensatelas. Las líneas
del prensatelas actúan como una guía de costura
de 1/4’’ o de 1/8’’.
44
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PRENSATELAS DE AVANCE SIMULTÁNEO
El prensatelas de avance simultaneo, también llamado prensatelas de doble arrastre, está equipado
con un juego de dientes de arrastre que permite arrastrar la tela sin necesidad de moverla,
y que impide que las subcapas de la tela se queden cortas. El prensatelas de avance simultaneo
es ideal para el pespunte, que se puede ver estropeado por unas puntadas irregulares.
Incluye también una guía de metal para acolchados.
PRENSATELAS DE AVANCE SIMULTÁNEO
CON GUÍA PARA ACOLCHADOS (ESTÁNDAR)
200-311-003
200-310-002

D
D

(JN0094) PVP 18,10€
(JN0095) PVP 18,25€

PRENSATELAS DE AVANCE SIMULTÁNEO
CON GUÍA PARA ACOLCHADOS (PUNTA ABIERTA)
200-339-007

D

(JN0096) PVP 26,40€

JUEGO DE PRENSATELAS DE
AVANCE SIMULTÁNEO CONVERTIBLE

El juego incluye un prensatelas de avance simultaneo, un prensatelas de punta abierta, una guía
de costura en el centro de la unión y una barra
de guía ajustable para acolchado.

214-517-004
202-133-005

D
Q

(JN0097) PVP 46,20€
(JN0098) PVP 60,75€

GUÍA DE COSTURA EN EL CENTRO Y JUEGO
DE GUÍA AJUSTABLE PARA ACOLCHADO

Un juego que incluye una barra de guía para
acolchado y una barra de guía de costura en el
centro esta disponible para los que ya disponen
de un prensatelas de avance simultaneo.
214-518-005 (JN0099) PVP 20,50€ Para prensatelas de avance simultaneo

JUEGO DE BARRA DE GUÍA PARA ACOLCHADO LARGO
Este juego incluye dos guías que se pueden
colocara la izquierda o a la derecha de la aguja
para diseñar líneas de puntadas paralelas
aproximadamente dos veces más espaciadas
que unas líneas hechas con la guía para acolchado
estándar. Sola ha de colocar una de las guías
en la parte trasera del prensatelas de avance
múltiple y ajustar la distancia deseada desde
la aguja. Las guías también se pueden colocar
en un soporte de prensatelas estándar.
202-025-003
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NPQ

(JN0100)

PVP 9,75€
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JUEGO DE PRENSATELAS DE ACOLCHADO LIBRE CONVERTIBLE

Este juego incluye tres prensatelas que se pueden usar con numerosas telas
para trabajos de acolchado libre. Elija el prensatelas más apropiado y coloque
el soporte del prensatelas con un simple tornillo de ajuste. También puede
ajustar la altura de los tres prensatelas para que deslicen sin esfuerzo sobre
varias capas de tela.
202-002-004
202-146-001*

D1

PQ

(JN0101)

(JN0102)

PVP 42,65€
PVP 41,25€

* Este juego se usa con la aguja posicionada a la izquierda e incluye también
un prensatelas transparente para la posición central de aguja.

PRENSATELAS CON PUNTA CERRADA

PRENSATELAS CON PUNTA ABIERTA

PRENSATELAS TRANSPARENTE

Este prensatelas de uso general es adecuado
para el encaje y otros tejidos que podrían
engancharse a una punta abierta, y también
es útil para sujetar la tela en frente de la aguja.

También de uso general, pero con una mayor
visibilidad alrededor de la aguja para ayudar
al trazado de un diseño preciso.

El prensatelas transparente mueve suavemente
sobre capas irregulares de tela con cordón o cinta,
y también se puede usar con puntadas de zig zag.

SOPORTE DE BOBINA PARA ACOLCHADO LIBRE Y PUNTADA DE IMITACIÓN A MANO
Acople el prensatelas para acolchado libre
con este cómodo soporte de bobina previamente
ajustado con una tensión baja para conseguir
una tensión constante.

46

200-445-007

NPQ

(JN0103)

PVP 15,30€

202-006-008

D

(JN0104)

PVP 13,80€
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JUEGO DE PRENSATELAS DE BORDADO LIBRE PARA RIBETEAR
Disfrute embelleciendo su trabajo con cordones,
cintas e hilos gracias a la puntada de bordado
libre. La puntada zig zag facilita la costura en
cualquier línea o forma con precisión. Se incluyen
dos prensatelas diferentes para coincidir
con el grosor del material.

202-110-006

NPQ

(JN0105)

PVP 13,80€

PRENSATELAS GUÍA DE BORDADO

Realice líneas de puntadas decorativas igualmente espaciadas con este juego de guía de bordado.
Las líneas rojas horizontales coinciden con la caída
de la aguja en cada línea y las líneas rojas verticales permiten un espacio preciso entre las líneas.

200-434-106
202-084-000

47

D
NPQ

(JN0106)
(JN0107)

PVP 2,55€
PVP 6,15€
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PLACA ESTABILIZADORA PARA OJALES

Instalando el prensatelas para ojales R con
la placa estabilizadora para ojales, la máquina
arrastra diferentes tipos de tejidos y capas irregulares de manera más suave en lugar de comerse
el tejido o de bloquear la aguja.
200-428-004

D

(JN0108)

PVP 9,20€

PRENSATELAS GUÍA DE BORDADO

Cree franjas originales añadiendo puntadas
decorativas o letras. El diseño de la guía permite
un fácil colocación y un centrado automático
mientras la barra transparente estabilizadora
proporciona un control perfecto. Añada originalid
ad a sus trabajos y disfrute de las puntadas decorativas de su máquina.

200-444-408
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NPQ (JN0109) PVP 39,60€

48

PRENSATELAS GUÍA DE BORDE

La guía de este prensatelas alinea los bordes de la tela con las costuras
para realizar fácilmente costuras de borde paralelas y puntadas de sobrehilado. Ajuste la guía con la ayuda del tornillo para que la costura y el borde
coincidan exactamente.

202-147-002
202-100-003

D
PQ

(JN0110)
(JN0111)

PVP 8,50€
PVP 7,60€

ACCESORIO CIRCULAR

El accesorio circular es ideal para coser círculos utilizando puntadas rectas,
de zig zag o decorativas, o incluso letras. Cosa perfectamente círculos
de hasta 26 cm de diámetro gracias a este accesorio popular tan esencial
para los trabajos artesanos y decorativos.
202-107-000
202-135-007

*5 Solo para MC15000

49

D
(JN0112)
N*5 Q (JN0113)

PVP 29,30€
PVP 30,50€

49

JUEGO PARA BIES DE ACOLCHADO

Use el juego para bies de acolchado para realizar bies de 1/2’’ logrados
en una tela acolchada o en otras telas gruesas. Ajuste los dos tornillos
superiores para alinear las partes superiores e inferiores del bies con la aguja
y conseguir una mayor precisión. El juego permite realizar bies de línea recta
para acolchados largos, y añade atractivo a todos los artículos pequeños
como los manteles individuales y las almohadillas.
202-211-008

50

NPQ (JN0114)

PVP 150,00€

50

A C C E S O R I O S PA R A
MÁQ U I N A S OV E R LO C K
Las máquinas overlock de Janome son famosas por su fácil manejo
y por la calidad de sus costuras dobles. Los prensatelas y los accesorios para máquinas
overlock están diseñados para dar el efecto que desea incluso con telas elásticas y finas.

PRENSATELAS DE CORDÓN (B)
El prensatelas de cordón B le permite insertar
cordones decorativos en dobladillos estrechos
mientras cose. Obtendrá así bonitos acabados
de bordes para la ropa de mesa y las sabanas.

202-035-006

51

H

(JN0115)

PVP 17,00€

51

PRENSATELAS PARA CINTAS CON CARRETE
Este accesorio se compone de un prensatelas para
cintas y de un carrete de cinta, y resulta muy útil
a la hora de coser prendas con tejido de punto
o tela elástica. Le ayudara a alimentar la cinta
de costura cuando realiza las costuras de los hombros y las sisas sin que se estiren estas zonas.

202-033-004

H

(JN0116)

PVP 31,20€

PRENSATELAS PARA PUNTADA INVISIBLE
Realizar un dobladillo invisible nunca ha sido
una tarea fácil y requiere práctica y paciencia.
Ahora puede utilizar su máquina overlock para
los dobladillos invisibles gracias al prensatelas
para puntada invisible equipado de una guía
que le ayuda a coser recto.

202-040-004

H

(JN0117)

PVP 19,00€

ACCESORIO FRUNCIDOR PARA ELÁSTICO

Coser en un elástico puede resultar complicado, sobre todo cuando tiene
que estirar el elástico para ampliar su tamaño. El prensatelas para elástico
le ayuda a realizar esta técnica más fácilmente.

202-037-008

* excl. 134D, 234, 234D, 534D

52

H*

(JN0118)

PVP 8,75€

52

PRENSATELAS DE REPULGO (A)
Con la función de dobladillo enrollado de su
máquina, puede aprovechar al máximo el prensatelas de cordón A. Este prensatelas es ideal para
los trajes de novia y las prendas de noche,
y le permite insertar un hilo fino de pesca mientras enrolla el borde del material para obtener
un bonito acabado firme y flexible.

202-034-005

H

(JN0119)

PVP 12,90€

PRENSATELAS PARA CANUTILLO
El accesorio para canutillo incluye un prensatelas
y una guía especiales que permiten coser hilos
de cuenta en el borde de la tela. Particularmente
atractivo para los trajes de novia.

202-041-005

* excl. 134D, 234, 234D, 534D

53

H*

(JN0120)

PVP 8,85€
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PRENSATELAS PARA VIVOS

Si no consigue un cordón para vivos o si prefiere
hacer el suyo, el prensatelas para vivos es ideal
para este trabajo. El prensatelas para vivos está
disponible en dos tamaños: 1/8 pulgadas y 3/16
pulgadas.
JUEGO DE DOS PRENSATELAS
(1/8 pulgadas y 3/16 pulgadas)
202-039-000

H*

(JN0121)

PVP 12,95€

*PRENSATELAS DE 3/16’’ INCOMPATIBLE CON 134D, 234, 234D, 534D

GUÍA DE TELA

Como lo indica su nombre, esta guía le ayuda
a mantener sus costuras rectas mientras cose.
Particularmente útil para las costuras planas
y las costuras en las que la cuchilla esta bajada.
202-038-009

H*

* excl. 134D, 234, 234D, 534D

(JN0122)

PVP 5,70€

ACCESORIO FRUNCIDOR

Este accesorio permite crear fruncidos regulares.
Particularmente útil a la hora de coser grandes
cantidades de tejido, como por ejemplo la ropa
de cama y los trajes de novia. Con la ayuda de
este accesorio, también puede fruncir y coser
en una pieza plana de tejido en un solo paso
202-036-007

H*

(JN0123)

* excl. 134D, 234, 234D, 534
54

PVP 6,40€

54

A C C E S O R I O S PA R A
MÁQUINAS RECUBRIDORAS
Janome ha desarrollado diversos accesorios para usar con
las máquinas recubridoras de la serie CoverPro. Estos accesorios
le permiten crear aun más fácilmente prendas atractivas
con tejidos de punto y telas elásticas.

PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA RECUBRIMIENTO

La punta abierta de este prensatelas le permite ver mejor lo que esta
cosiendo. Es particularmente útil para el pespunte decorativo, y también
se puede usar con otros accesorios como la guía de dobladillo para que el
final de la costura del dobladillo corresponda con su principio. Las cómodas
lineas de guía situadas en el borde delantero del prensatelas corresponden
con las agujas para una alineación perfecta de las puntadas
Para 3 agujas
Para 2 agujas

55

795-818-107
795-821-103

I
I

(JN0124) PVP 26,55€
(JN0125) PVP 26,55€

55

GUÍA DE DOBLADILLO

La guía de dobladillo dobla para usted un ancho regular de tejido, permitiendo hacer más fácilmente los dobladillos, puños y otros acabados de
bordes. Para coser el dobladillo de una prenda tubular, como por ejemplo
una falda, puede pulsar el disparador cuando se acerca al final para soltar
la guía y terminar el dobladillo.
795-839-104

I

(JN0126) PVP 55,75€

ACCESORIO FRUNCIDOR PARA ELÁSTICO

El accesorio fruncidor para elástico permite colocar fácilmente una cinta
elástica para hacer los puños y la cintura, lo que resulta especialmente útil
para confeccionar la ropa interior y las prendas infantiles. El área de trabajo
amplio de la serie CoverPro le permite incluso añadir elástico en medio de
una prenda, como por ejemplo en la cintura de un vestido.
Estrecho (6 - 8.5 mm)
Ancho (9 - 13.5 mm)

795-816-105
795-817-106

I
I

(JN0127)
(JN0128)

PVP 11,40€
PVP 11,40€

PRENSATELAS GUÍA DE CENTRO

El prensatelas guía de centro se usa para alinear el centro de una costura
de dos o tres agujas con una costura hecha previamente. Este accesorio
es particularmente útil para la ropa de deporte, y le permite hilvanar costuras, reforzar las costuras sometidas a más tensión o simplemente realizar
un acabado decorativo.
para 3 agujas
para 2 agujas
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795-819-108
795-820-102

I
I

(JN0129) PVP 30,75€
(JN0130) PVP 28,00€

56

EMBUDO PARA RIBETEAR
Se usa para acabar y recubrir los bordes crudos
de los telas elásticas. El embudo dobla el tejido
que quiere utilizar como cinta alrededor del borde
crudo mientras cose, permitiendo un acabado
fácil y atractivo del cuello, de las sisas y de cualquier borde crudo.

para 3 agujas (32 mm/8 mm)
para 3 agujas (42 mm/12 mm)
para 2 agujas (32 mm/8 mm)
para 2 agujas (42 mm/12 mm)

PASO 1

PASO 2

PASO 3

57

795-838-103
795-844-009
795-840-108
795-843-008

I
I
I
I

(JN0131)
(JN0132)
(JN0133)
(JN0134)

PVP 142,00€
PVP 148,00€
PVP 142,00€
PVP 148,00€

Inserte la tela que quiere usar de cinta
en la guía de cinta.

Coloque la cinta a través de la guía
tirando suavemente del extremo con
la punta de las pinzas.

Saque el extremo de la cinta con la
punta de las pinzas para insertarla
entre las guías superior e inferior del
embudo, y pase la cinta por debajo
del prensatelas.

57

ACCESORIOS VARIOS
Desde los accesorios básicos tales que agujas,
bobinas y cajas de bobinas, hasta artículos
que amplían las posibilidades creativas
de su máquina como los soportes de bobina
y las unidades de CD-ROM, Janome se compromete a proporcionarle accesorios de gran
calidad y de fácil manejo.

58

58

KIT DE CEPILLADO
DE BORDADO

El cepillado de bordado utiliza los hilos que se pueden ahuecar después de haber cosido para crear un
delicado acabado tridimensional. El kit de cepillado de bordado incluye un prensatelas y un cepillo
especiales, y esta diseñado para usarlo con el CD-ROM de cepillado de diseños de bordado de Stitchitize.
200-383-006

59

B

(JN0135)

PVP 31,25€

59

LUPA
Cuando necesita ver más de cerca, coloque la lupa para ver fácilmente
el más mínimo detalle debajo de la aguja. Muy útil para enhebrar, ajustar
la posición de la tela y realizar trabajos minuciosos.

202-130-002

PQ

(JN0141)

PVP 30,00€

* 1 excl. MC8200QC
*	Usar solo con el pedal grande. No se incluye en el juego (se vende por separado).

INTERRUPTOR REMOTO DE CORTE DEL HILO
Corte el hilo con la ayuda del pie cuando ha terminado de coser.
Una herramienta útil cuando tiene las dos manos ocupadas y que no quiere
perder de vista la tela. También resulta útil cuando la máquina esta situada
en un bastidor de acolchado.

858-418-008

PQ (JN0142)

PVP 51,60€

ALMOHADILLAS ALFILERES
Almohadillas para alfileres adaptables sólo a las máquinas electrónicas
y de bordar (no adaptable en 3612, 3622S, 423S, RE73 y 2000CPX).
Disponible en 3 colores.

202-256-005 ROSA
202-256-027 VIOLETA
202-256-038 AMARILLO
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0A7971
0A7971A
0A7971B

PVP 5,25€
PVP 5,25€
PVP 5,25€
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AGUJAS
No importa cómo de sofisticada sea su máquina de coser, lo más básico y principal
es la selección de la aguja correcta para el uso que precise en cada tipo de costura.
Muy simple la aguja fina para tejidos finos y la aguja gruesa para tejidos gruesos.
Es importante substituir la aguja fina o gruesa regularmente.

AGUJAS SURTIDAS
200-135-001

AGUJAS CABEZA AZUL
BDG NPQ

(JN0143)

200-346-007

BDG NPQ

(JN0144)

BDGH NPQ

(JN0146)

Un caja de agujas para uso general con 2 agujas de medidas
70, 2 agujas de 80 y 1 aguja de 100 de cabeza azul.

Las agujas de Cabeza Azul, exclusivas de Janome, son de la medida 75
y son nuestra mejor propuesta para “uso genérico” tanto para bordar como
para costura general incluida la costura de género de punto.
La punta de bola* ayuda a crear puntadas nítidas y perfectas.

AGUJA CABEZA ROJA

AGUJA CABEZA ROSA

990-314-109

BDG NPQ

(JN0145)

La aguja de Cabeza Roja es de medida 80 y se utiliza para costura general así como para bordado
en tejidos medios y gruesos.

202-122-001

La aguja de Cabeza Rosa es de medida 80 y previene las puntadas falsas en
tejidos gruesos así como en género de punto* tanto en costura normal como
en bordado.
Usos:
La punta de bola ayuda a crear puntadas nítidas y perfectas. Mejora al hacer
acolchados o quilting en múltiples capas de tejido. Para evitar en encogimiento del tejido en costura normal en género de punto fino y de lana así
como en tejidos sintéticos y de polyester
*La punta de bola es especialmente necesaria para coser género de punto y polyester y para evitar la rotura
de la aguja.
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BASTIDORES PARA MB4S Y MB7
BASTIDOR GRANDE M1

240x200 mm

M1
MB4S - MB7 770-807-003
(MB4004)

BASTIDOR MEDIANO M2

PVP 115,00€

Bastidor de bordado rectangular con área de bordado de 240x200 mm.

126x110 mm

M3
MB4S - MB7 770-809-005
(MB4006)

BASTIDOR PARA GORRAS

PVP 65,00€

Bastidor de bordado cuadrado con área de bordado de 50x50 mm.

Gorra

MB4S - MB7 770-480-006 (MB4002) PVP 345,00€

Bastidor de bordado para calcetines.
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MB4S - MB7

770-489-005

Bastidor de bordado para gorras.

BASTIDOR PARA CALCETINES

Calcetines

PVP 77,00€

Bastidor de bordado rectangular con área de bordado de 126x110 mm.

BASTIDOR PEQUEÑO M3

50x50 mm

M2
MB4S - MB7 770-808-004
(MB4005)

(MB4001) PVP 344,00€

140x125

140x125 mm

MB4S - MB7 770-487-003 (MB4003)

PVP 33,00€

Bastidor de bordado rectangular con área de bordado de 140x125 mm.
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BASTIDORES PARA MC450E
BASTIDOR GRANDE

200 x280 mm

MC450E

RE28b

BASTIDOR CUADRADO

(JN0148)

PVP 65,00€

Bastidor de bordado extra grande con área de bordado de 200x280 mm.

200x200 mm

MC450E

MC450E

RE20b

(JN0149)

PVP 49,00€

(JN0151)

PVP 33,00€

Bastidor de bordado cuadrado con área de bordado de 200x200 mm.

BASTIDOR MEDIANO

140x200 mm

SQ20b

BASTIDOR PEQUEÑO

(JN0150)

PVP 47,00€

Bastidor de bordado rectangular con área de bordado de 140x200 mm.

100x40 mm

MC450E

RE10b

Bastidor de bordado cuadrado con área de bordado de 100x40 mm.

BASTIDOR PARA MC230E

BASTIDOR PARA MC450E
140x140 mm

MC230E

(JN0147)

PVP 32,00€

Bastidor de bordado estándar con área de bordado de 140x140mm.
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Distribuidor en España
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 · 08005 Barcelona
Tel +34 93 486 45 00
www.janome.es

Distribuidor en Portugal
Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246 · 4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 22 942 1445
www.janome.es

