
PRENSATELAS PARA CUENTAS

Este prensatelas especial para Overlock es para colocar 
cuentas y perlas en un borde doblado.

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:            Overlock de 3 hilos
Tensión del hilo:             Configuración estándar (ver manual)
Aguja:             Solo aguja izquierda
Cuchilla superior:           Desacoplada
Largo de puntada:          4
Configuración del arrastre diferencial: 1.0

      Costura: 

1. Coloque el prensatelas para cuentas.
2. Inserte el extremo del cordón de cuentas o 

lentejuelas en la guía (1) del prensatelas.
3. Cosa de 2 a 3 puntadas al girar el volante hacia 

usted para asegurar el cordón de cuentas.
4. Doble el borde de la tela y planche. Coloque la 

tela debajo del prensatelas. Permita que la cuchilla 
desacoplada (1) guíe el borde de tela doblado. 
Véase la ilustración.

5. Presione las cuentas ligeramente con el dedo 
izquierdo mientras cose.

6. Cosa las últimas puntadas al girar el volante hacia 
usted para evitar que las cuentas interfieran con la 
aguja y con las devanadoras.

PRENSATELAS PARA APLICACIONES ELÁSTICAS
Este prensatelas guía y estira el elástico estrecho de ¼’’ a ½’’ 
(6 a 12 mm) mientras lo cose a la tela. 

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:            Overlock de 3 hilos, ancha 
Tensión del hilo:             Configuración estándar (ver manual)
Aguja:             Aguja izquierda
Cuchilla superior:           Acoplada (ancho de corte 5)
Largo de puntada:          4
Configuración del arrastre diferencial: 1.0

       Costura:

1. Antes de colocar el prensatelas para elásticos en la 
máquina, afloje el tornillo de tensión (1) y pase la cinta 
elástica a través del prensatelas y ajuste el estiramiento 
con el tornillo de tensión (1). Véase la ilustración.

2. Coloque el prensatelas para aplicaciones elásticas y jale 
el elástico detrás del prensatelas.

3. Gire el volante de 2 a 3 puntadas hacia usted para 
asegurar el elástico.

4. Coloque el tejido debajo del prensatelas y cosa 
conjuntamente el elástico y la tela.

5. Ajuste la tensión si es necesario.

PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES
Este prensatelas es para coser puños en tejidos elásticos y 
dobladillos invisibles en faldas y pantalones. 
 
Preparar la máquina de coser: 

Tipo de puntada:            Overlock de 3 hilos, estrecha 
Tensión del hilo:             Configuración estándar (ver manual)
Aguja:             Aguja derecha
Cuchilla superior:           Acoplada (ancho de corte 5)
Largo de puntada:         4
Configuración del arrastre diferencial: 1.0      Costura:

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Doble la tela como se muestra en la ilustración y 

colóquela debajo del prensatelas para dobladillos 
invisibles con el revés hacia arriba.

3. Afloje el tornillo (1) en el prensatelas y ajuste la guía 
para que la aguja solo atrape el borde doblado.

4. Guíe la tela con su mano mientras cose para que el 
doblez siempre esté contra la guía.
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PRENSATELAS PARA FRUNCIDO
Este prensatelas es más adecuado para fruncir al coser faldas 
escalonadas, tirantes, puños y volantes en prendas, etc. También 
puede utilizar este prensatelas para unir dos piezas de tela y fruncir 
la capa inferior en una sola operación.

Preparar la máquina de coser:
 
Tipo de puntada:            Overlock de 4 hilos 
Tensión del hilo:             Configuración estándar (ver manual)
Aguja:             Use 2 agujas
Cuchilla superior:           Acoplada
Largo de puntada:          4
Configuración del arrastre diferencial: 2.0

PRENSATELAS PARA RIBETES
Este prensatelas de costura especial se utiliza para coser un borde ribeteado 
entre dos capas de tela en una operación.

Preparar la máquina de coser:

Stichtyp:            4-Faden-Overlockstich oder 3-Faden-Overlockstich, breit 
Tipo de puntada:            Overlock de 4 hilos u Overlock de 3 hilos, ancha 
Tensión del hilo:             Configuración estándar (ver manual)
Aguja:             Use 2 agujas o la aguja izquierda
Cuchilla superior:           Acoplada
Largo de puntada:         De 3 a 4 
Configuración del arrastre diferencial: 1.0

    Costura: 

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela que va a fruncir por debajo del prensatelas (2) 

con el derecho hacia arriba. Coloque la tela que permanecerá 
recta entre el prensatelas y la pieza de metal inferior (1) con 
el revés hacia arriba. 

3. Gire el volante para hacer de 2 a 3 puntadas en la tela para 
asegurar las dos capas de tela.

4. Sostenga y guíe ligeramente las telas superior e inferior por 
separado mientras cose.

      Costura: 

1. Coloque el prensatelas para ribetes.
2. Coloque la tela superior sobre la tela inferior, con los lados derechos juntos.
3. Coloque el cordón (ribete) entre las telas superior e inferior e inserte debajo 

del prensatelas. Posicione el cordón (ribete) debajo de la ranura en el 
prensatelas. Véase la ilustración.

4. Cosa mientras guía tanto el ribete como la tela.

ENHEBRADOR DE 
AGUJAS Y CAMBIO 
DE AGUJAS

     Cambie una aguja:

1. Apague el interruptor.
2. Retire la aguja anterior o dañada.
3. Sosteniendo la empuñadura (1), inserte la aguja con 

la superficie plana de la aguja que coincida con la 
superficie plana en la abertura del enhebrador de 
agujas. Véase la ilustración.

4. Inserte la aguja en el soporte de la aguja y empuje hacia 
arriba tanto como pueda. 

5. A continuación, apriete con firmeza el tornillo de sujeción 
de la aguja mientras sostiene el soporte.

      Enhebrado de agujas:

1. Apague el interruptor.
2. Sostenga la empuñadura (1) del enhebrador de agujas 

con la marca (2) hacia arriba. Guíe el hilo insertándolo 
en la ranura Y (3) de la perilla de derecha a izquierda.

3. Coloque la ranura V (4) sobre la aguja justo por encima 
del ojo de la aguja.

4. Deslice el enhebrador hacia abajo de la aguja mientras 
lo empuja ligeramente hasta que el alfiler del enhebrador 
se introduzca en el ojo de la aguja.

5. Empuje la empuñadura (1).
6. Retire el enhebrador de la aguja cuidadosamente. A 

continuación, levante el lazo con el gancho (5) jalando el 
extremo del hilo hacia atrás.
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