Accesorios para máquinas de coser
domésticas

Como comprobar el modelo de tu máquina

◆Etiqueta de la máquina

Comprueba la etiqueta de clasificación eléctrica en la parte
posterior de la máquina.

En el caso de etiqueta con código de producto
"Product code" es el modelo.
*El modelo no es HC500-00.

En el caso de etiqueta sin código de producto
"Model" es el modelo.

◆Manual de instrucciones

Comprueba la portada del manual de instrucciones.

Modelos de máquina clasificados por serie
HZL-NX7
HZL-NX7

Serie HZL-L

HZL-LB5100
HZL-LB5020

Serie HZL-DX
DX-2000QVP
HZL-DX7
HZL-DX5

Serie Exceed(F) Serie HZL-G
HZL-G220
HZL-F600
HZL-G120
HZL-F400
HZL-G210
HZL-F300
HZL-G110

Serie HZL-K
HZL-K85
HZL-K65

Serie HZL-350Z
HZL-357ZP
HZL-355ZW
HZL-353ZR
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Serie
HZL-27Z/29Z

HZL-27Z
HZL-29Z

Serie HZL-H

HZL-80HP
HZL-70HW
HZL-60HR

Serie HZL-12Z
HZL-12Z

Prensatelas estándar
Este prensatelas se utiliza para coser puntada recta y en zigzag. Se
puede utilizar tanto en telas ligeras como gruesas.
La apertura ancha para la aguja permite que se utilice para una amplia variedad
de tejidos, desde puntada recta a puntadas de zigzag.
Presione el botón negro para mantener el prensatelas estático en horizontal
con tal de coser sin dificultad el inicio de costuras o tejidos gruesos.

HZL-NX7
40197188

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40057923

Serie HZL-G

Serie HZL-H
40165250

Serie HZL-L
40169908

Serie HZL-K
40051131

Serie HZL-350Z
40151600

HZL-27Z/29Z
40051131

HZL-12Z
40130228

Prensatelas sobrehilado
Este prensatelas nos ayuda a sobrehilar el borde de las telas.
Cosa los bordes de la tela alineándolos con la guía. La punta de la abertura del
prensatelas presiona el borde de la tela para evitar que se arrugue. Además, el
hilo que forma la puntada se ajusta al borde de la tela y al pasador creando un
acabado limpio y sin fruncir el tejido.Este prensatelas no se puede utilizar para
coser zigzag o zigzag de 3 puntadas.

HZL-NX7

HZL-DX Series
40080960

Exceed(F) Series

HZL-G Series
40110163

HZL-H Series
40145869

HZL-L Series
40169900

HZL-K Series
40117901

HZL-350Z Series
40145869

HZL-27Z/29Z
40050948

HZL-12Z
-

Prensatelas para ojales
Este prensatelas se utiliza para coser ojales automáticamente.

Puede coser ojales de la medida adecuada solamente con colocar un botón en
la parte posterior del prensatelas. (No disponible para algunas máquinas de
coser.)

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40057289

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
40110162

Serie HZL-L
40169879

Serie HZL-K
40117900

Serie HZL-350Z
40151623

HZL-27Z/29Z
HZL-12Z
40088436
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Serie HZL-H
40165251

Prensatelas para puntada decorativa (Prensatelas para ojales manuales)
Este prensatelas se utiliza para coser todas las puntadas decorativas y/
o letras de nuestra máquina.
La ranura a lo largo de la base del prensatelas permite que las puntadas de
relieve se deslicen suavemente bajo el prensatelas.
Úselo también para coser con precisión un ojal cerca de una costura gruesa que
sea difícil de alcanzar. También se utiliza para crear ojales de gran tamaño
manualmente.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40112905

Serie HZL-L
40169901

Serie HZL-K
40130234

Serie Exceed(F)
A9828-008-0A0
Serie HZL-350Z
40145868

Serie HZL-G
40112905

Serie HZL-H
40145868

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

-

Prensatelas zigzag
Este prensatelas se utiliza para coser puntadas decorativas y letras.
La ranura a lo largo de la base del prensatelas permite que las puntadas de
relieve se deslicen suavemente bajo el prensatelas.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K
40117722

Serie HZL-350Z

HZL-27Z/29Z
-

HZL-12Z

Prensatelas para botones
Este prensatelas se utiliza para añadir botones utilizando una puntada
de zigzag.
Asegúrese de bajar los dientes de la máquina para que no arrastren el tejido y
ajuste el ancho de zigzag a la medida de los agujeros del botón.
Para crear el cuello del botón, inserte un punzón u otro objeto similar en la
ranura del prensatelas antes de coser el botón para que la costura cree un
bucle adecuado para el grosor de la tela.

HZL-NX7
HZL-L Series
-

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080969
Serie HZL-K
40116156

Serie HZL-350Z
40151630
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Serie HZL-G

Serie HZL-H
40151630

HZL-27Z/29Z
40116156

HZL-12Z
-

Placa para cubrir los dientes de arrastre
Esta placa se utiliza para coser botones o realizar acolchado libre.
Cubre los dientes de la máquina, con lo cual no arrastra el tejido. Incluso en
las máquinas que no permiten bajar los dientes puede coser botones o
realizar acolchado libre.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H

Serie HZL-L

Serie HZL-K
-

Serie HZL-350Z

HZL-27Z/29Z
40107933

HZL-12Z
-

Prensatelas para cremallera
Este prensatelas se utiliza para coser por los bordes de las cremalleras.
Debido a que el prensatelas tiene dos pasadores para su sujeción, puede
utilizar el lado que más le convenga según el lateral de la cremallera que esté
cosiendo.
Con este prensatelas puede coser fácilmente a lo largo de los laterales de la
cremallera sin golpear los dientes.

HZL-NX7
Serie HZL-L
40169903

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
A9823-010-0A0
Serie HZL-K
40117903

Serie HZL-350Z
40151622

Serie HZL-G

Serie HZL-H
40151622

HZL-27Z/29Z
40050946

HZL-12Z
40152343

Prensatelas para cremallera ajustable
Este prensatelas se utiliza para coser ambos lados de la cremallera y
bies con cordón permitiendo que la aguja se acerque al máximo.
La posición del prensatelas ajustable para cremalleras se puede cambiar a la
derecha e izquierda de la aguja para permitir que la máquina de coser cosa
el material evitando su parte más gruesa, como una cremallera.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
Serie HZL-G
40206252

Serie HZL-H

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
HZL-27Z/29Z
40206252

HZL-12Z
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Prensatelas para cremallera estrecho
Este prensatelas permite que la aguja se acerque al máximo para
coser cremalleras, bies con cordón y anillas.
Ya que la anchura del prensatelas es pequeña, se obtiene una gran visibilidad
durante la costura. Tiene dos ranuras (a izquierda y derecha)
Tanto el lado derecho como el izquierdo de la cremallera se pueden coser solo
cambiando la posición de la aguja. Este prensatelas se coloca en su centro, por
lo que se garantiza la alimentación estable del material.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40219624

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para cremallera invisible
Este prensatelas se utiliza para insertar una cremallera oculta.
Dado que este prensatelas levanta los dientes de la cremallera a medida que
avanzan a través de la ranura a lo largo de la parte inferior del prensatelas,
puede coser de cerca los bordes de los dientes de la cremallera.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080955

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K
40117861

Serie HZL-350Z

Serie HZL-G

HZL-H Series
-

HZL-27Z/29Z
-

HZL-12Z

Prensatelas para puntada invisible para bajos
Este prensatelas se utiliza para coser puntadas invisibles para bajos de
pantalones y faldas.
Al coser con la tela alineada con la guía del prensatelas, una puntada específica
cogerá unos hilos que serán los que formen el dobladillo. Ajuste la posición de
la aguja respecto a la tela antes de coser.
También puede utilizar este prensatelas como guía cuando cambie la posición
de la aguja para hacer pespuntes en línea recta.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40112904

Serie HZL-L
40169902

Serie HZL-K
40117902

Serie Exceed(F)
40080961

Serie HZL-G
40112904

HZL-H Series
40145872

Serie HZL-350Z
40145872

HZL-27Z/29Z
40050947

HZL-12Z
-
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Prensatelas ultra deslizante
Este prensatelas se utiliza para materiales que no se alimentan bien y
son difíciles de coser, como telas recubiertas de vinilo y cuero.
Este prensatelas, hecho de resina de fluorocarbono, permite que las telas
recubiertas de vinilo o piel que podrian adherirse a los prensatelas metálicos,
se deslicen sin dificultad.

HZL-NX7
HZL-L Series
-

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40181050
Serie HZL-K
40079312

Serie HZL-350Z

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z
-

HZL-12Z

Prensatelas de rodillo
Este prensatelas se utiliza para materiales que no se alimentan bien y
son difíciles de coser, como telas recubiertas de vinilo, cuero o tela
de toalla.
Los rodillos en la parte delantera y trasera de este prensatelas evitan que se
adhieran o arruguen las telas y así lograr costuras perfectas.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K

Serie Exceed(F)
40117711

Serie HZL-G

Serie HZL-350Z
HZL-27Z/29Z
40117711

Serie HZL-H
HZL-12Z

Prensatelas para dobladillo enrollado 3 mm
Este prensatelas se realiza dobladillos de 3mm en el borde de las telas.
La guía en espiral de este prensatelas enrolla el borde de la tela para crear un
dobladillo enrollado estrecho.
Este prensatelas se puede utilizar en telas ligeras o de grosor medio. Dado
que la tela se puede doblar uniformemente dos veces sin necesidad de
planchar, este prensatelas es útil para terminar volantes y bordes de
pañuelos.

HZL-NX7
Serie HZL-L
-

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080958
Serie HZL-K
40117710

Serie HZL-350Z
40145870
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Serie HZL-G

Serie HZL-H
40145870

HZL-27Z/29Z
40117710

HZL-12Z
40141258

Prensatelas para dobladillo en zigzag
Este prensatelas realiza un dobladillo redondo en el borde de las
telas.
La guía en espiral de este prensatelas enrolla el borde de la tela para crear un
dobladillo enrollado estrecho con zigzag.
Con este prensatelas se obtiene un borde estrecho y reforzado.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080957
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para pespunte recto
Este prensatelas se utiliza para coser pespunte recto con la aguja en
posición central.
Las guias en el lado derecho del prensatelas le permiten coser a 3, 5 y 7 mm
del borde del tejido.
Ya que la aguja entra por una pequeña abertura, la costura queda
estabilizada para crear una puntada recta perfecta.

HZL-NX7
40201410

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
-

Serie HZL-G

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K
40116154

Serie HZL-350Z
40145874

HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
40145874
-

HZL-12Z

Prensatelas para bies
Este prensatelas permite aplicar una cinta al bies en el borde de las
telas.
Después de pasar una cinta de 22-25 mm de ancho por el prensatelas, se crea
una cinta de cuatro pliegues de un ancho de 5 mm aproximadamente que se va
uniendo al tejido.
También puede utilizarse una cinta de 10-13 mm en dos pliegues.
Se puede mover de posición la guía para ajustar la entrada de la aguja.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080954
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-
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Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para jaretas estrechas
Este prensatelas permite coser jaretas estrechas en blusas, vestidos,
etc., utilizando la aguja doble.
Durante la costura de jaretas en paralelo, las 9 ranuras de la base del
prensatelas sirven de guía.
Las jaretas se pueden realizar en tejidos finos.
A las jaretas se les puede añadir un cordón para que mantengan la forma.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40206244

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
40206244

HZL-27Z/29Z

-

Serie HZL-H
40206244
-

HZL-12Z

Prensatelas para jaretas anchas
Este prensatelas permite coser jaretas anchas en blusas, vestidos,
etc., utilizando la aguja doble.
Durante la costura de jaretas en paralelo, las 7 ranuras de la base del
prensatelas sirven de guía.
Las jaretas se pueden realizar en tejidos finos.
A las jaretas se les puede añadir un cordón para que mantengan la forma.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
40206248

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
40206248

HZL-27Z/29Z

-

Serie HZL-H
40206248
HZL-12Z
-

Prensatelas doble arrastre
Este prensatelas se utiliza para coser a la vez diferentes capas de tejidos,
telas elásticas o materiales difíciles.
Este prensatelas está equipado con unos dientes de arrastre superiores que
trabajan conjuntamente con el arrastre de la máquina para evitar que se
agrupen las puntadas y que haya un arrastre desigual.
Insertando la guía de acolchado, conseguiremos acolchar líneas equidistantes.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40080963

Serie HZL-G

Serie HZL-H
40145876

Serie HZL-L
40169917

Serie HZL-K
40117721*

Serie HZL-350Z
40145876

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

* No se puede utilizar con la guía de acolchado.
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-

Prensatelas para patchwork
Este prensatelas se utiliza para coser un margen de costura de 1/4" o
1/8".

Siempre asegúrese de seleccionar puntada recta con la aguja en el centro.
Alinee el borde de la tela con la guía exterior del prensatelas para obtener un
margen de costura de 1/4" o con la guía interior para obtener un margen de
1/8".
También hay marcas con un espacio de 1/4 "en la parte delantera y trasera del
prensatelas, lo que le permite ver el ancho del margen de costura antes y
después de la entrada de la aguja.

HZL-NX7
40197827

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40080959

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K
40117712

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z
40117712

HZL-12Z
-

Prensatelas de 1/4 de pulgada con guía
Este prensatelas se utiliza para coser un margen de costura de 1/4".
Siempre asegúrese de que selecciona puntada recta con la aguja en posición
central. Alinee el borde de la tela con la guía del prensatelas para obtener
fácilmente un margen de costura de 1/4".
Debido a que la aguja entra en un pequeño orificio, la costura queda estabilizada
para crear una puntada recta perfecta.

HZL-NX7
40197829

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40164071

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas de costura de 7 mm
Este prensatelas se utiliza para coser un margen de costura de 7 mm.
Asegúrese que la puntada seleccionada es puntada recta en el centro. Alinee el
borde de la tela con el prensatelas para coser con un margen de costura de 7
mm. Ya que la aguja penetra en un pequeño orificio, la costura queda estabilizada
para crear una costura recta perfecta.

HZL-NX7

40197832
Serie HZL-L

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-K

Serie HZL- 50Z
-

9

-

Serie HZL-G

Serie HZL-H

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas con guía
Este prensatelas con marcas cada 2 mm ayuda a coser recto.

En el lado derecho del prensatelas encontramos una serie de guias cada 2 mm,
desde 0 a 2 cm desde la aguja (en posición central).
Este prensatelas es muy útil para coser lineas rectas o puntadas decorativas en
paralelo.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080952
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para coser "in the ditch"
Este prensatelas se utiliza en el acolchado para coser justo
encima de la unión de dos telas o en confección para realizar
pespuntes invisibles.
La guía central del prensatelas encaja perfectamente en la línea de costura para
realizar el acolchado.
Este prensatelas también se puede utilizar para realizar dobladillos con puntada
recta cambiando la posición de la aguja.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080965
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas con guía central
Este prensatelas con guía central nos ayuda en el acolchado, para
pespuntear encima de las costuras, o en confección para coser
cinturillas, cuellos, etc.
Este prensatelas tiene una pequeña guía en el centro. Con esta guía más corta,
se consigue un mejor arrastre de las telas. Además, reduce el arrastre desigual.
Las marcas del lado izquierdo del prensatelas le ayudan a realizar acolchados
de contornos.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40219628
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-
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Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para acolchado
Este prensatelas se utiliza para el acolchado libre.
Con los dientes de arrastre abajo, puede mover el tejido libremente para crear
su acolchado.
Use el destornillador para ajustar la altura del prensatelas acorde al grosor del
tejido, para que pueda moverse suavemente.

HZL-NX7
40224352*

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40177011

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

* Utilizar siempre con el adaptador 40207583.

Prensatelas para acolchado con plantillas
Este prensatelas se utiliza para realizar acolchado libre con plantillas.
Con una distancia de 1/4" (6,5 mm) desde la aguja hasta el borde exterior del
prensatelas, cosa utilizando las plantillas como guía. La parte frontal del
prensatelas es más baja para poder visualizar sin problema el área de la aguja.
Ajuste la altura del prensatelas acorde al grosor del tejido.

HZL-NX7
40197266

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40201927

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para acolchado abierto
Este prensatelas para acolchado libre tiene la parte frontal
abierta para una mejor visualización de la aguja.
Utilice el destornillador para ajustar la altura del prensatelas acorde al grosor del
tejido, de manera que pueda moverse suavemente.

HZL-NX7
40224355*

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40224355

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

* Utilizar siempre con el adaptador 40207583.
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Prensatelas para acolchado de zigzag
Este prensatelas se utiliza para acolchado libre con puntada de zigzag.
Gracias a la abertura del prensatelas, se puede utilizar para coser de manera
libre con puntadas de zigzag.
Dado que el prensatelas se mueve arriba y abajo con el mismo movimiento de
la aguja, las costuras gruesas se pueden pasar sin problemas.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G

Serie HZL-H

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

40080953*
40169916

40052013

* Utilizar siempre con el adaptador 40207583.

40080953

40145873

40145873

-

Prensatelas para aplicación
Este prensatelas se utiliza para realizar aplicaciones.
El espacio abierto al frente del prensatelas permite coser con facilidad
aplicaciones, especialmente en curvas donde se necesita tener buena
visibilidad para ver donde penetra la aguja.
La ranura a lo largo de la base del prensatelas permite que las puntadas de
relieve se deslicen suavemente bajo el prensatelas.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080962
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para aplicación transparente
Este prensatelas se utiliza para realizar aplicaciones.
Ya que este prensatelas es más corto y transparente, le ayudará a coser
aplicaciones y curvas.
El pasador posterior mantiene el prensatelas totalmente en horizontal de
manera que queda estabilizado.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G

Serie HZL-H

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

40080951

-
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-

Prensatelas para coser perlas y cordones
Este prensatelas se utiliza para coser perlas o cordón.
Pase la hebra de perlas o cuentas de hasta 4 mm de diámetro a través de la
ranura central del prensatelas y luego cosa con una puntada en zigzag
ajustándola al ancho corespondiente para que la aguja no choque con las perlas.
Este prensatelas también se puede utilizar para coser cordones gruesos,
trenzados o cordones de ribete incluso en curvas.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40080956
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para flecos
Este prensatelas crea un efecto de relieve gracias a los bucles que
el prensatelas realiza con su guía central.
Este prensatelas tiene una extensión metálica que crea bucles de hilo.
Este prensatelas se puede utilizar para crear efectos decorativos en 3D
mediante bucles o flecos sobre el tejido con sus hilos preferidos.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40219620
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para acolchado con cordón
Este prensatelas se utiliza para acolchado libre con cordón.
Este prensatelas tiene un agujero para suministrar el cordón a medida que
se va cosiendo.
Con los dientes de arrastre abajo, puede mover libremente la tela para
crear un bordado con cordón.

HZL-NX7
40224357*

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40224357

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

* Utilizar siempre con el adaptador 40207583.
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Prensatelas de múltiples cordones (3)
En este prensatelas podrá introducir hasta 3 cordoncillos/hilos para
realizar un bonito efecto decorativo.
Pase tres cordones por los tres canales que tiene el prensatelas en el frente y
cosa con un zigzag de tres pasos o con alguna puntada decorativa para crear
decoraciones en tres dimensiones.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
A9829-880-0A0
-

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
40145871

Serie HZL-G
HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
40145871
-

HZL-12Z

Prensatelas múltiples cordones (7)
En este prensatelas podrá introducir hasta 7 cordoncillos/hilos
para realizar un bonito efecto decorativo.
Este prensatelas está provisto de siete canales para insertar siete cordones de
aproximadamente 1 mm de diametro.
Se pueden coser hasta siete (de 1 a 7) cordones delgados o hilos de bordado
usando estos orificios colocándolos ordenadamente en paralelo.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40219632
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Prensatelas para fruncir doble capa
Este prensatelas crea fruncidos automáticamente en la tela.
Ajuste la longitud de puntada, la tensión del hilo y la presión del prensatelas
para ajustar la cantidad de tejido que se frunce.
Además puede utilizar este prensatelas para unir dos telas manteniendo una de
ellas lisa y la otra fruncida.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie HZL-L
-

Serie HZL-K
40165262

Serie Exceed(F)
Serie HZL-G
40165262
Serie HZL-350Z
40145875
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Serie HZL-H

HZL-27Z/29Z
HZL-12Z
40165262

Adaptador
Este accesorio es necesario para adaptar algunos prensatelas .
Se puede utilizar con el prensatelas para acolchar, el prensatelas para acolchar
abierto, el prensatelas para acolchar en zigzag, el prensatelas para acolchar con
cordón y el prensatelas para fruncidos.

HZL-NX7
40207583

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

-

Serie HZL-G

Serie HZL-H

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Guía de costura
Esta guía se utiliza para coser líneas paralelas.
Inserte esta guía en el agujero del soporte del prensatelas o del prensatelas de
doble arrastre y cosa mientras la guía le señala el borde de la tela o alguna
costura anterior.
Ajuste la separación entre pespuntes cambiando la distancia entre la guía y la
aguja.

HZL-NX7
40190227

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
A9833-550-0A0

Serie HZL-G

Serie HZL-L
40169918

Serie HZL-K
A9833-550-0A0

Serie HZL-350Z
40151624

HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
40151624
-

HZL-12Z

Aguja doble
Puedes coser líneas rectas y patrones decorativos en paralelo con esta
aguja doble con una separación de 2 mm.
Para crear un bonito efecto decorativo, puede utilizar una aguja doble. Además,
también la puede utilizar para coser jaretas con el prensatelas correspondiente.
Coloque la aguja doble en la máquina y establezca el modo de costura con dos
agujas. No todas las puntadas son adecuadas para ser cosidas con aguja doble.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40083061

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-H
40145877

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
40145877

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

-
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-

Portabobina auxiliar
Este portabobina se utiliza cuando se necesita un segundo hilo para
las agujas dobles o para el devanador de canilla.
Utilice este portabobinas auxiliar para la costura con aguja doble, como
portabobinas de repuesto o para el devanador de canilla.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40080967

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-L
40169872

Serie HZL-K
-

Serie HZL-350Z
40151633

HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
40165254
-

HZL-12Z

Lupa
Esta lupa permite aumentar el área de la aguja 1.4 veces para una
mejor visualización.
Es útil para visualizar el área de la aguja o para realizar operaciones complejas.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40164074

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-H

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Portaconos
Este portaconos adicional permite utilizar hilos de gran formato con
nuestra máquina doméstica.
Este portaconos y el guía-hilos especialmente diseñado estira del hilo hacia
arriba.
Para colocar la funda rígida de la máquina, el portaconos y el guía-hilos se
pueden retirar fácilmente.

HZL-NX7
40208049

Serie HZL-DX
40163897

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
-

Serie HZL-H

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z
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Placa aguja para costura recta
Esta placa aguja está diseñada específicamente para puntada recta.
Esta placa de agujas se utiliza para coser en puntada recta con la aguja en
posición central.
Permite un arrastre perfecto en tejidos finos o para unir piezas de patchwork.

HZL-NX7
40205310

Serie HZL-DX
-

Serie Exceed(F)
40080968

Serie HZL-G
40080968*

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

* HZL-G210/G110 40080968 & 40064685(tapa canilla)

Guía magnética
Esta guía se utiliza cuando cosemos con un margen de costura fijo. Un
imán te permite recolocar la guía fácilmente.
Un fuerte imán mantiene esta pieza unida a la placa de agujas para utilizarla
como guía. Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina que tenga la placa
de agujas metálica.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
A9848-D25-0A0

Serie HZL-G

Serie HZL-H

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
A9848-D25-0A0

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Set de reglas (HZL)
Estas reglas se utilizan para crear patrones de acolchado durante la
costura con el prensatelas de acolchado con reglas.
Se pueden crear varios patrones combinando las formas básicas de las reglas.
Este set contine línea recta, onda, hexágono, circulo y formas de plumas.
Asegúrese de utilizar estas reglas con el prensatelas de acolchado libre
correspondiente. Las reglas tienen un grosor de 3 mm.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40209956
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-
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Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Set de reglas
Estas reglas se utilizan para crear patrones de acolchado durante la
costura con el prensatelas de acolchado con reglas.
Se pueden crear varios patrones combinando las formas básicas de las reglas.
Este set contine línea recta, onda, hexágono, circulo y formas de plumas.
Asegúrese de utilizar estas reglas con el prensatelas de acolchado libre
correspondiente. El contenido y las formas de este set pueden variar.

HZL-NX7

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Consulte con su
distribuidor Juki

-

Serie HZL-G

Serie HZL-H

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Mesa de extensión
Esta mesa nos permite aumentar nuestra superficie de trabajo,
ayudándote a trabajar con proyectos grandes.
Después de sacar el cajón de accesorios, esta mesa se instala fácilmente
colocandola en su lugar.

HZL-NX7
40205305

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
J-F/TABLE

Serie HZL-G

Serie HZL-L
J-L/TABLE

Serie HZL-K
J-E/TABLE

Serie HZL-350Z
J-H/TABLE

HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
J-H/TABLE
-

HZL-12Z

Pedal con doble función
Este pedal se puede utilizar para empezar y parar la costura, y para
ajustar la velocidad.
Controlar la máquina de coser con el pedal le permite tener las manos
disponibles durante la costura. Además de accionar la máquina, con el
interruptor situado en la parte posterior (talón) puede cortar el hilo, entre otras
funciones.

HZL-NX7
40205287
Serie HZL-L

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
40144123
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-
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Serie HZL-G
HZL-27Z/29Z

-

Serie HZL-H
HZL-12Z

Freno para pedal
Este freno inhabilita la función que se activa con el talón sobre el
pedal.
Instalando este freno en el pedal se inhabilita la función que tenga
establecida para activar con el talón.

HZL-NX7
Serie HZL-L

Serie Exceed(F)
Serie HZL-DX
40165358
Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

Serie HZL-G

-

HZL-27Z/29Z

Serie HZL-H
HZL-12Z

Pedal
Este pedal se puede utilizar para empezar y parar la costura, y para
ajustar la velocidad de costura.
Controlar la máquina de coser con el pedal le permitirá disponer de las dos
manos para manipular su labor de costura.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
-

Serie HZL-L
40169914

Serie HZL-K
40117706

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G
40107483

Serie HZL-H
40165257

Serie HZL-350Z
HZL-27Z/29Z
HZL-12Z
Contacte con su distribuidor JUKI

Palanca de elevación de rodilla
Aumenta la eficiencia utilizando tu rodilla para elevar o bajar el
prensatelas sin utilizar tus manos.
Utiliza tu rodilla para empujar esta palanca que elevará o descenderá el
prensatelas.
Es muy útil para costuras en curva, aplicaciones, acolchado, etc.

HZL-NX7

Serie HZL-DX
40070255

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z
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-

Serie HZL-H
HZL-12Z

Canillas
Estas canillas están diseñadas específicamente para las máquinas
domésticas de JUKI.
Dado que el tipo de bobina difiere según el modelo de su máquina de coser,
asegúrese de utilizar la bobina diseñada para su máquina.

HZL-NX7
Serie HZL-L
40177365

Serie HZL-DX
Serie Exceed(F)
1141000000
Serie HZL-K
A9834-030-0A0

Serie HZL-350Z
40151627

Serie HZL-G

Serie HZL-H
40151627

HZL-27Z/29Z
A9834-030-0A0

HZL-12Z
40130125

Kit "Advanced Quilters"
Este set de prensatelas está creado especialmente para patchwork y
acolchado.
Este set contiene los siguientes prensatelas: prensatelas para coser "in the
ditch", prensatelas para acolchar abierto, prensatelas para acolchar de zigzag,
prensatelas para aplicación, prensatelas para aplicación transparente,
prensatelas para coser perlas y cordones.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40091174

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

Kit "heavy user"
Este set de prensatelas tan versátil y útil cubrirá todas las necesidades
de todos los usuarios.
Este set contiene los siguientes prensatelas: prensatelas para costura de
botones, prensatelas para cremallera invisible, prensatelas para dobladillo
enrollado, prensatelas para bies, prensatelas con guía y prensatelas para
acolchado con cordón.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40091175

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z
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Kit de 6 prensatelas
Este set de prensatelas está creado especialmente para costura.
Este set contiene los siguientes prensatelas: prensatelas para bies,
prensatelas para perlas o cordón, prensatelas para dobladillo enrollado 3
mm, prensatelas para cremallera invisible, prensatelas para costura de
botones y prensatelas con guía.

HZL-NX7
-

Serie HZL-L

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)

Serie HZL-G

Serie HZL-H

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z

40095744

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

-

Set creativo
Este set de prensatelas y canillas es perfecto para hacer
adornos creativos con tu máquina de coser.
Este set contiene los siguientes prensatelas: prensatelas aplicación, prensatelas
acolchado con cordón, prensatelas para perlas, prensatelas múltiples cordones
(3), prensatelas con guía, prensatelas abierto y 5 canillas.

HZL-NX7
-

Serie HZL-DX

Serie Exceed(F)
40183638

Serie HZL-G

Serie HZL-H
-

Serie HZL-L

Serie HZL-K

Serie HZL-350Z
-

HZL-27Z/29Z

HZL-12Z
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Accesorios para máquinas
de coser domésticas

HZL-NX7

HZL-NX7

Prensatelas estándar

Serie HZL-DX

DX-2000QVP
HZL-DX7
HZL-DX5

Serie
Exceed(F)
HZL-F600
HZL-F400
HZL-F300

Serie HZL-G

HZL-G220
HZL-G120
HZL-G210
HZL-G110

HZL-80HP
HZL-70HW
HZL-60HR

40165250

40057923

40197188

Serie HZL-H

Prensatelas sobrehilado

40080960

40110163

40145869

Prensatelas para ojales

40057289

40110162

40165251

40112905

40145868

Prensatelas para puntada decorativa
(Prensatelas para ojales manuales)

A9828-0080A0

40112905

Prensatelas para zigzag

－

Placa para cubrir los dientes de arrastre

－
40151622

A9823-010-0A0

Prensatelas para cremallera
Prensatelas para cremallera ajustable

40151630

40080969

Prensatelas para botones

40206252

－

Prensatelas para cremallera estrecho

40219624

－

Prensatelas para cremallera invisible

40080955

－

40112904

Prensatelas para puntada invisible para bajos
Prensatelas deslizante

40080961

40112904

40181050

40145872
－

40117711

Prensatelas con rodillo
Prensatelas para dobladillo enrollado 3 mm

40080958

40145870

Prensatelas para dobladillo en zigzag

40080957

－

Prensatelas para pespunte recto

40201410

40145874

－
40080954

Prensatelas para bies

－

Prensatelas para jaretas estrechas

40206244

－

40206244

Prensatelas para jaretas anchas

40206248

－

40206248

Prensatelas doble arrastre
Prensatelas para patchwork

－

40080963

40145876

40197827

40080959

－
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HZL-NX7

HZL-NX7

Prensatelas de 1/4 de pulgada con guía

40197829

Prensatelas de costura de 7 mm

40197832

Serie HZL-DX

DX-2000QVP
HZL-DX7
HZL-DX5

Serie
Exceed(F)
HZL-F600
HZL-F400
HZL-F300

Serie HZL-G

HZL-G220
HZL-G120
HZL-G210
HZL-G110

40164071

Serie HZL-H

HZL-80HP
HZL-70HW
HZL-60HR

－
－

Prensatelas con guía

40080952

－

Prensatelas para coser "in the ditch"

40080965

－

Prensatelas con guía central

40219628

－

Prensatelas para acolchado

40224352
※1

40177011

－

Prensatelas para acolchado con regla

40197266

40201927

－

40224355
※1
40080953
※1

40224355

－

40080953

40145873

Prensatelas para acolchado abierto
Prensatelas para acolchado de zigzag
Prensatelas para aplicación

40080962

－

Prensatelas para aplicación transparente

40080951

－

Prensatelas para coser perlas y cordones

40080956

－

Prensatelas para flecos

40219620

－

40224357

－

A9829-880-0A0

40145871

40219632

－

Prensatelas para bordado con cordones

40224357
※1

Prensatelas de múltiples cordones (3)
Prensatelas múltiples cordones (7)
－

40165262

Adaptador

40207583

－

Guía de costura

40190227

Prensatelas para fruncir doble capa

A9833-550-0A0

40151624

Aguja doble

40083061

－

40145877

Portabobina auxiliar

40080967

－

40165254

Lupa

40164074

※1 Utilizar siempre con el adaptador 40207583.
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－

HZL-NX7

HZL-NX7

Serie HZL-DX

DX-2000QVP
HZL-DX7
HZL-DX5

Portaconos

40208049

40163897

Placa aguja para guía de costura

40205310

－

Serie
Exceed(F)
HZL-F600
HZL-F400
HZL-F300

Serie HZL-G

HZL-G220
HZL-G120
HZL-G210
HZL-G110

Serie HZL-H

HZL-80HP
HZL-70HW
HZL-60HR

－
40080968
※2

40080968

－

A9848-D25-0A0

Guía magnética
Ruler Kit (HZL type)

40209956

－

Ruler Set

Please contact
your local JUKI
dealer

Mesa de extensión

40205305

Pedal con doble función

40205287

40144123

－

－

40165358

－

Freno para pedal

－
J-H/TABLE

J-F/TABLE

40107483

Pedal

40165257

－
40070255

Palanca de elevación de rodilla

－

1141000000

Canillas

40151627

Kit "Advanced Quilters"

－

40091174

－

Kit "heavy user"

－

40091175

－

Kit de 6 prensatelas

－

40095744

－

Set creativo

－

40183638

－

※ HZL-G210/G110 40080968 & 40064685 (tapa canilla)
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Serie HZL-L
HZL-LB5100
HZL-LB5020

Serie HZL-K

HZL-K85
HZL-K65

Serie HZL-350Z HZL-27Z/29Z
HZL-357ZP
HZL-355ZW
HZL-353ZR

HZL-27Z
HZL-29Z

HZL-12Z
HZL-12Z

Prensatelas estándar

40169908

40051131

40151600

40051131

40130228

Prensatelas sobrehilado

40169900

40117901

40145869

40050948

－

Prensatelas para ojales

40169879

40117900

40151623

40088436

Prensatelas para puntada decorativa
(Prensatelas para ojales manuales)

40169901

40130234

40145868

－

Prensatelas para zigzag

－

40117722

Prensatelas para botones

－

40116156

Placa para cubrir los dientes de arrastre
Prensatelas para cremallera
Prensatelas para cremallera ajustable

40117903

40169903

40116156

－

40107933

－

40050946

40152343

40206252
－
40117861

40169902

40117902

Prensatelas deslizante

－

40079312

Prensatelas con rodillo

－

Prensatelas para dobladillo enrollado 3 mm

－

－
40145872

40050947

－

－
40117711

40117710

Prensatelas para dobladillo en zigzag
Prensatelas para pespunte recto

40151622

－

－

Prensatelas para puntada invisible para bajos

40151630

－

Prensatelas para cremallera estrecho
Prensatelas para cremallera invisible

－

40145870

40141258

40117710

－
40116154

－

Prensatelas para bies

40145874

－

－

Prensatelas para jaretas estrechas

－

40206244

－

Prensatelas para jaretas anchas

－

40206248

－
－

Prensatelas doble arrastre
Prensatelas para patchwork

40169917

40117721
※4

40145876

－

40117712

－

※4 No se puede utilizar con la Guía de costura.
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40117712

－

Serie HZL-K Serie HZL-350Z

Serie HZL-L
HZL-LB5100
HZL-LB5020

HZL-K85
HZL-K65

HZL-357ZP
HZL-355ZW
HZL-353ZR

Prensatelas de 1/4 de pulgada

－

Prensatelas de costura de 7 mm

－

Prensatelas con guía

－

Prensatelas para coser abriendo costura

－

Prensatelas con guía central

－

Prensatelas para acolchado

－

Prensatelas para acolchado con regla

－

Prensatelas para acolchado abierto

－

Prensatelas para acolchado de zigzag

40169916

40052013

40145873

Prensatelas para aplicación

－

Prensatelas para aplicación transparente

－

Prensatelas para coser perlas y cordones

－

Prensatelas para flecos

－

Prensatelas para bordado con cordones

－

Prensatelas de múltiples cordones (3)

40145871

－

Prensatelas múltiples cordones (7)
Prensatelas para fruncir doble capa

40165262

－

HZL-12Z

－

－

40145875

40165262

－
A9833-5500A0

40169918

Aguja doble
Portabobina auxiliar

HZL-27Z
HZL-29Z

HZL-12Z

－

Adaptador
Guía de costura

HZL-27Z/29Z

－
40169872

－

Lupa

40151624

－

40145877

－

40151633

－

－
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Serie HZL-L
HZL-LB5100
HZL-LB5020

Serie HZL-K
HZL-K85
HZL-K65

Serie HZL-350Z HZL-27Z/29Z
HZL-357ZP
HZL-355ZW
HZL-353ZR

Portaconos

－

Placa aguja para guía de costura

－

Ruler Kit (HZL type)

－

Ruler Set

－
J-L/TABLE

J-E/TABLE

J-H/TABLE

Pedal con doble función

－

Freno para pedal

－

Pedal

40169914

40117706

Palanca de elevación de rodilla
Canillas

HZL-12Z

A9848-D25-0A0

Guía magnética

Mesa de extensión

HZL-27Z
HZL-29Z

HZL-12Z

－

Please contact your local JUKI dealer
－

40177365

A9834-0300A0

40151627

Kit "Advanced Quilters"

－

Kit "heavy user"

－

Kit de 6 prensatelas

－

Set creativo

－
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A9834-0300A0

40130125

Accesorios remalladora/recubridora

Prensatelas estándar
Este prensatelas se utiliza para costura normal con overlock. Además
se puede utilizar para introducir una cinta en la costura mientras se
sobrehila el borde del tejido.

La forma, funciones y la guía de posición varía según el modelo. Para conocer
más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su máquina.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-655
A1501-655-0B0A

40134861

40233699

A1501-800-0C0A

A1501-130-0D0B

MO-654DE
MO-644D

MO-623

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

A1501-634-0B0

A1501-613-0B0A

40131302

40122001

Prensatelas puntada invisible para bajos (aguja derecha)
Este prensatelas se utiliza para coser bajos invisibles a la vez que se
sobrehila el borde del tejido
Con este prensatelas, se puede insertar el borde de la tela, doblado en tres, y
colocar la placa de guía de manera que las puntadas no sean visibles desde el
lado derecho de la tela. Dado que este prensatelas está diseñado
específicamente para usarse con la aguja derecha, no se puede usar con la aguja
izquierda de una máquina de coser de dos agujas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138091

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9810-634-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

MO-735

MO-655

A9810-634-0A0A
MCS-1500
―

Prensatelas puntada invisible para costura plana (aguja izq. y drch.)
Este prensatelas se utiliza para coser bajos invisibles, puntadas planas
decorativas o jaretas.
Este prensatelas se puede usar con la aguja derecha o izquierda y tiene
una placa guía que se puede mover dentro de un amplio rango. Dado que
se puede ajustar el ancho de la costura, este prensatelas también es útil
para decorar cosiendo a lo largo de un borde doblado con puntadas planas
decorativas o con puntadas de dobladillo enrollado.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40149058

40131946

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9521-634-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

40131946

1

MO-735
A9521-634-0A0A
MCS-1500
―

MO-655

Prensatelas para elásticos
Este prensatelas se utiliza para aplicar una goma elástica mientras se
sobrehila el borde del tejido.
La tensión se aplica a la cinta elástica mediante la guía del rodillo en la parte
delantera del prensatelas, estirando la cinta mientras se cose. La tensión se
puede ajustar con el tornillo de sujeción del rodillo. Es mejor una cinta elástica
con un ancho de 5 a 8 mm de ancho.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138095

40233726

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9815-655-0A0A

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-655

A9815-655-0A0A

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

40131947

―

Prensatelas para cording y repulgo
Este prensatelas se utiliza para coser introduciendo un hilo de nylon
u otro cordón decorativo.
Enganche el hilo de nailon en las dos guías de cordoncillo antes de coser. Esto
dará tensión a los bordes de la tela, como los volantes.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138099

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9820-655-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

MO-735

MO-655

A9820-655-0A0A
MCS-1500
―

Prensatelas para lentejuelas y perlas
Este prensatelas se utiliza para coser perlas, cuentas o lentejuelas.
Se pueden coser perlas de un diámetro de hasta 4 mm, así como hilos
transparentes o decorativos. La hebra también se puede coser en el medio de
la tela cosiendo a lo largo de un borde doblado con cierre plano.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138106

40131949

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9870-634-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

40131949

2

MO-735
A9870-634-0A0A
MCS-1500
―

MO-655

Prensatelas para perlas en curva
Este prensatelas se utiliza para coser perlas, cuentas o lentejuelas en
zonas curvas.

Se pueden coser perlas de un diámetro de hasta 4 mm en una curva
exterior (hacia la izquierda). Este prensatelas, que es corto de la parte
delantera, le permite seguir fácilmente las curvas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40149059

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9511-634-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

MO-735

MO-655

A9511-634-0A0A
MCS-1500
―

Prensatelas para vivo con cordón
Este prensatelas se utiliza para insertar un vivo con cordón entre dos
telas y sobrehilar el borde del tejido al mismo tiempo.
Cosa a lo largo del borde del ribete con la parte tubular de la cinta introducida
en la ranura a lo largo de la parte inferior de este prensatelas. Utilice ambas
agujas o solo la aguja izquierda con este prensatelas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138103

40131950

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9865-655-0A0A

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

40131950

MO-735

MO-655

A9865-655-0A0A
MCS-1500
―

Prensatelas para fruncir
Este prensatelas se utiliza para unir dos tejidos, en los cuales una tela
queda lisa y la otra queda fruncida.
Utilizando el diferencial, se pueden crear fruncidos solo en la pieza inferior.
Puede ajustar la cantidad de tela que se frunce cambiando el arrastre diferencial
entre 1,5 y 2,0. Los fruncidos también se pueden crear en una sola pieza de tela.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40138121

40131948

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9860-655-0A0C

―

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

40131948

3

MO-735
A9860-655-0A0C
MCS-1500
―

MO-655

Prensatelas para aplicación de cintas
Este prensatelas se utiliza para coser cintas a la vez que se sobrehila el
borde de la tela.
Introduzca la cinta en la ranura de la parte delantera del prensatela y ajuste la
guía de acuerdo con el ancho de la cinta. Use este prensatelas para insertar
cinta a lo largo de las costuras de los hombros para reforzarlas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

―

40131951

MO-654DE
MO-644D

MO-623
―

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

MO-655

―

40131951

―

Prensatelas para cadeneta
Este prensatelas está diseñado específicamente para coser puntadas
de cadeneta.
Utilice la aguja izquierda con este prensatelas. (Asegúrese de quitar las agujas
derecha y central antes de usar este prensatelas).

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-654DE
MO-644D

MO-623

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

MO-655

―

―

40177370

Prensatelas guía para bajos
Esta guía se utiliza para ajustar el ancho de los dobladillos en la tela
y poder realizar la costura recubierta cómodamente.

Esta guía puede establecer el ancho de plegado de la tela y alinear el borde de la
tela desde la parte posterior, donde es difícil ver las costuras de cobertura. Primero
doble la tela al ancho que se va a coser y luego ajuste la guía de acuerdo con el
ancho del pliegue. Esta guía es perfecta para terminar los dobladillos de los
pantalones y mangas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-654DE
MO-644D

MO-623

―

―

MO-114D
MO-104D

MO-50e
MO-50eN
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MO-735

MO-655

40122229

―

MCS-1500
40177371

Convertidor 2 hilos
Permite coser costuras de sobrehilado y costuras planas de 2 hilos
con una máquina overlock de 3/4 hilos.
Al cubrir el áncora superior, puede coser con solo dos hilos (hilo del áncora
inferior e hilo de aguja). Aunque no se pueden coser dos piezas de tela juntas,
se puede sobrehilar fácilmente con dos hilos.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-114D
MO-104D

MO-80CB
―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A9825-634-0A0

MO-735

MO-655

A9825-634-0A0

A9130-777-0A0

A9825-634-0A0

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500
―

Bandeja para residuos
Esta caja recoge los trozos de tela que va cortando la overlock durante
la costura.

Este accesorio es útil para tirar todos los desperdicios después de
completar el trabajo, sin permitir que se esparzan por el área de trabajo.
Al guardar la máquina de coser, en esta caja se pueden guardar
accesorios como el pedal.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40134096

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

MO-114D
MO-104D

A9108-202-000

MO-735

MO-655

A910-880-L000

A9108-130-000

A9108-202-000

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500
―

Mesa de extensión
Esta mesa nos permite aumentar nuestra superficie de
trabajo, ayudándole a trabajar con proyectos grandes.
El pin incluido facilita la costura de círculos.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

―

40233733

MO-654DE
MO-644D

MO-623
―

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

5

―

MO-655

Pedal
Este pedal se utiliza para iniciar y para la costura y para ajustar la
velocidad de costura con el pie.
Controlar la máquina de coser con el pie le deja ambas manos libres mientras
cose.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-655

Por favor, contacte con su distribuidor JUKI
MO-654DE
MO-644D

MO-623

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

Por favor, contacte con su distribuidor JUKI

Set 8 piezas para remalladora
Este es un juego de ocho prensatelas para costuras prácticas o
costuras decorativas.

Este set contiene lo siguiente: Prensatelas puntada invisible (para aguja
derecha), prensatelas universal para puntada invisible (para aguja izq. y drch.),
prensatelas para goma elástica, prensatelas para cording i repulgo, prensatelas
para perlas, prensatelas para perlas en curva, prensatelas para vivo con cordón,
prensatelas de fruncido.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40149062

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

40123395

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

MO-735

MO-655

40123395
MCS-1500
―

Set 6 piezas para remalladora
Este es un juego de seis prensatelas para costuras prácticas o costuras
decorativas.
.
Este
set contiene lo siguiente: prensatelas puntada invisible (para aguja
derecha), prensatelas para goma elástica, prensatelas para cording y
repulgo, prensatelas para perlas, prensatelas para vivo con cordón,
prensatelas para fruncidos.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40149061

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

40064938

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN
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MO-735
40064938
MCS-1500
―

MO-655

Set 3 piezas para remalladora
Este es un juego de tres prensatelas para costuras prácticas o costuras
decorativas.
Este set contiene lo siguiente: prensatelas puntada invisible (para aguja
derecha), prensatelas para goma elástica, prensatelas para cording y
repulgo.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

40149060

―

MO-654DE
MO-644D

MO-623

40064939

MO-114D
MO-104D
MO-50e
MO-50eN

MO-735

MO-655

40064939
MCS-1500
―

Pack accesorios remalladora 6 piezas para MO-50e
Este es un juego de tres prensatelas para costuras prácticas o costuras
decorativas.
Este set contiene lo siguiente: prensatelas universal de puntada invisible (para
aguja izq. y drch), prensatelas para goma elástica, prensatelas para perlas,
prensatelas para vivo con cordón, prensatelas para fruncido, prensatelas para
cintas.

MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-654DE
MO-644D

MO-623

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

―

―

40134119

7

―

MO-655

Lista de accesorios para remalladora/recubridora
MO-2000QVP
MO-1000

MO-80CB

MO-114D
MO-104D

MO-735

MO-655

Prensatelas estándar

40134861

40233699

A1501-8000C0A

A1501-1300D0B

A1501-6550B0A

Prensatelas puntada invisible (aguja derecha)

40138091

－

A9810-634-0A0A

Prensatelas puntada invisible para costura plana
(aguja derecha e izquierda)

40149058

40131946

A9521-634-0A0A

Prensatelas para elásticos

40138095

40233726

A9815-655-0A0A

Prensatelas para cording y repulgo

40138099

－

A9820-655-0A0A

Prensatelas para lentejuelas y perlas

40138106

40131949

A9870-634-0A0A

Prensatelas para perlas en curva

40149059

－

A9511-634-0A0A

Prensatelas para vivo con cordón

40138103

40131950

A9865-655-0A0A

Prensatelas para fruncir

40138121

40131948

A9860-655-0A0C

－

40131951

－

Prensatelas para aplicación de cintas
Prensatelas para cadeneta

－

Prensatelas guía para bajos

－

Upper Looper Converter
Bandeja para residuos
Mesa de extensión

A9825-6340A0

－
40134096

－

－

40233733

Pedal

A910-880L000

40122229

－

A9130-7770A0

A9825-6340A0

A9108-130000
－

Por favor, contacte con su distribuidor JUKI

Set 8 piezas para remalladora

40149062

－

40123395

Set 6 piezas para remalladora

40149061

－

40064938

Set 3 piezas para remalladora

40149060

－

40064939

Set 6 piezas para remalladora
(For MO-50e)

－
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A9108-202000

MO-654DE
MO-644D

MO-623

A1501-6340B0

Prensatelas estándar

A1501-6130B0A

MO-50e
MO-50eN

MCS-1500

40131302

40122001

Prensatelas puntada invisible (aguja derecha)

A9810-634-0A0A

Prensatelas puntada invisible para costura plana
(aguja derecha e izquierda)

A9521-634-0A0A

40131946

－

Prensatelas para elásticos

A9815-655-0A0A

40131947

－

Prensatelas para cording y repulgo

A9820-655-0A0A

Prensatelas para lentejuelas y perlas

A9870-634-0A0A

Prensatelas para perlas en curva

A9511-634-0A0A

Prensatelas para vivo con cordón

A9865-655-0A0A
A9860-6550A0C

Prensatelas para fruncir
Prensatelas para aplicación de cintas

－

－
40131949

－
－

－
－

40131950

－

40131948

－

40131951

－

Prensatelas para cadeneta

－

40177370

Prensatelas guía para bajos

－

40177371

Convertidor 2 hilos

A9825-634-0A0

－

Bandeja para residuos

A9108-202-000

－

Mesa de extensión

－

Pedal

Por favor, contacte con su distribuidor JUKI

Set 8 piezas para remalladora

40123395

－

Set 6 piezas para remalladora

40064938

－

Set 3 piezas para remalladora

40064939

－

Set 6 piezas para remalladora
(For MO-50e)

－
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40134119

－

Accesorios máquinas
Semi Profesionales

Prensatelas estándar
Este prensatelas es muy sencillo de utilizar para varias aplicaciones,
así como para hacer líneas rectas o curvas, tanto en telas ligeras
como gruesas.
Con este "prensatelas con bisagra", (tiene un resorte en la parte posterior que
permite que la parte delantera suba) incluso las costuras gruesas se pueden
cruzar sin problemas. La gran ranura a lo largo de la parte inferior de este
prensatelas asegura que la costura se complete perfectamente.
Serie TL
A9836-D25-0A0

Prensatelas para cremallera ambos lados
La posición de este prensatelas se puede cambiar de derecha a
izquierda de la aguja, permitiendo una perfecta alineación en piezas
como las cremalleras.
Al aflojar el tornillo en la parte posterior y deslizar el prensatelas hacia la
izquierda o hacia la derecha, puede usar el orificio de la aguja derecho o
izquierdo de este prensatelas. Esto le permite coser el lado izquierdo o derecho
de la cremallera.
Serie TL
A9838-090-0A0

Prensatelas para cremallera (derecha)
Este prensatelas presiona únicamente a un lado de la tela, por lo
tanto es muy útil para coser por los bordes de, por ejemplo,
cremalleras y ribetes.
Dado que la aguja cae en el lado derecho, este prensatelas es útil para una
alineación perfecta en piezas como cremalleras y ribetes. Este "prensatelas fijo",
donde el prensatelas y el soporte son uno, proporciona estabilidad al coser
materiales planos.
Serie TL
A9844-D25-AA0

Prensatelas para cremallera (izquierda)
Este prensatelas presiona únicamente a un lado de la tela, muy útil para
coser por los bordes de, como por ejemplo, cremalleras y ribetes.
Dado que la aguja cae en el lado izquierdo, este prensatelas es útil para una
alineación perfecta en piezas como cremalleras y ribetes. Este "prensatelas fijo",
donde el prensatelas y el soporte son uno, proporciona estabilidad al coser
materiales planos.
Serie TL
A9844-D25-BA0
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Prensatelas para cremallera un lado
Este prensatelas presiona únicamente a un lado de la tela, muy útil
para coser por los bordes de,por ejemplo, cremalleras y ribetes.
También permite cruzar fácilmente costuras gruesas.

Dado que la aguja cae en el lado derecho, este prensatelas es útil para una
alineación perfecta en una amplia gama de aplicaciones, como costuras
ocultas a lo largo de los bordes de cremalleras y ribetes. Este prensatelas con
bisagras puede cruzar fácilmente costuras gruesas.
Serie TL
A9844-D25-CA0

Prensatelas para cremallera ambos lados estrecho
Este prensatelas permite coser cremalleras o realizar costuras a 3
mm del borde.
El estrecho margen de 3 mm desde la aguja hasta el borde del prensatelas es
perfecto para coser piezas estrechas. Alinee el borde del prensatelas con los
dientes de la cremallera como guía para un margen de costura de 3 mm.
Serie TL
A9842-D25-0A0

Prensatelas para cremallera ambos lado estrecho (2,5mm)
Este prensatelas permite coser cremalleras o realizar costuras a
2,5 mm del borde.

Con este prensatelas, se puede coser el borde del material al colocar
cremalleras, coser bordes o colocar anillas en D. También se utiliza para
asegurar el ancho de la puntada. Este prensatelas tiene el ancho completo más
estrecho entre todos los prensatelas. El ancho desde la aguja hasta el borde del
prensatelas es de 2,5 mm.
Serie TL
40233380

Prensatelas para cremallera invisible (metal)
Este prensatelas se utiliza para insertar una cremallera oculta.
Dado que este prensatelas levanta los dientes de la cremallera a medida que
pasan a través de la ranura a lo largo de la parte inferior del prensatelas,
puede coser muy cerca de los dientes de la cremallera.
Este prensatelas está hecho de metal muy resistente.

Serie TL
A9841-D25-AA0
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Prensatelas para cremallera invisible (plástico)
Este prensatelas se utiliza para insertar una cremallera oculta.
Dado que este prensatelas levanta los dientes de la cremallera a medida que
pasan a través de la ranura a lo largo de la parte inferior del prensatelas,
puede coser muy cerca de los dientes de la cremallera.
Este prensatelas está hecho de plástico común.

Serie TL
A9841-D25-BA0

Prensatelas deslizante
Este prensatelas se utiliza para materiales que son difíciles de coser,
como por ejemplo, tela plastificada y cuero.
Este prensatelas, hecho de resina de fluorocarbono, alimenta de manera
suave y uniforme incluso el material revestido de vinilo y el cuero, que se
adhieren a los prensatelas de metal y son difíciles de coser. Dado que la
resina se desgasta con el uso, cosa materiales lisos con el prensatelas
estándar.
Serie TL
A9840-D25-0A0

Prensatelas para dobladillo enrollado 3 mm
Este prensatelas realiza un dobladillo en el borde de las telas de 3 mm
de ancho.
La guía en espiral de este prensatelas enrolla el borde de la tela para crear un
dobladillo enrollado estrecho. Este prensatelas se puede utilizar en telas de
peso ligero a medio. Dado que la tela se dobla uniformemente dos veces sin
planchar, este prensatelas es útil para terminar volantes y bordes de
pañuelos.
Serie TL
A9837-090-0A0

Prensatelas para vivo con cordón
Este prensatelas se utiliza para crear ribetes y coserlos. La ranura por
la que pasa la cinta tiene un diámetro de 3 mm.
Este prensatelas se utiliza para coser ribetes en los bordes de bolsas, etc. Hay
una ranura de aproximadamente 3 mm de diámetro para pasar un cordón en la
superficie inferior del prensatelas en el lado izquierdo del orificio de entrada de
la aguja. Este "prensatelas fijo", donde el prensatelas y el soporte son uno,
proporciona estabilidad al coser materiales planos.
Serie TL
A9845-D25-0A0
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Prensatelas para vivo con cordón (izq. 3 mm)
Este prensatelas se utiliza para realizar vivo con cordón sin necesidad de
utilizar la plancha o entretela adhesiva.
Este prensatelas para ribete se puede utilizar para coser bordes de bolsas y
adornos. Hay una ranura de aproximadamente 3 mm de diámetro para pasar un
cordón en la superficie inferior del prensatelas de ribete en el lado izquierdo del
orificio de entrada de la aguja. Se trata de una especie de
“prensatelas articulado”, que tiene un resorte en la parte trasera y la parte
delantera está levantada. Es fácil pasar por encima de varias capas.
Serie TL
40233382

Prensatelas para vivo con cordón (izq. 5 mm)
Este prensatelas se utiliza para realizar vivo con cordón sin necesidad de
utilizar la plancha o entretela adhesiva.
Este prensatelas para ribete se puede utilizar para coser bordes de bolsas y
adornos. Hay una ranura de aproximadamente 5 mm de diámetro para pasar un
cordón en la superficie inferior del prensatelas de ribete en el lado izquierdo del
orificio de entrada de la aguja. Se trata de una especie de
“prensatelas articulado”, que tiene un resorte en la parte trasera y la parte
delantera está levantada. Es fácil pasar por encima de varias capas.
Serie TL
40242318

Prensatelas compensado 1,5 mm (derecha)
Este prensatelas es adecuado para coser recto a 1,5 mm a la izquierda
de la costura o de un borde grueso. Es útil para realizar sobrecargas.
Guiando la tela a lo largo de la pata derecha (guía) del prensatelas, la costura se
puede coser a 1,5 mm del borde. Dado que un resorte mueve la guía hacia arriba
o hacia abajo, este prensatelas se puede usar con una amplia variedad de telas,
desde grosor medio a grueso.
Serie TL
A9843-D25-AA0

Prensatelas compensado 1,5 mm (izquierda)
Este prensatelas es adecuado para coser recto a 1,5 mm a la derecha de
la costura o de un borde grueso. Es útil para realizar sobrecargas.
Guiando la tela a lo largo de la pata izquierda (guía) del prensatelas, la costura
se puede coser a 1,5 mm del borde. Dado que un resorte mueve la guía hacia
arriba o hacia abajo, este prensatelas se puede usar con una amplia variedad de
telas, desde grosor medio a grueso.
Serie TL
A9843-D25-BA0

5

Prensatelas compensado 1/4" (derecha)
Este prensatelas es adecuado para coser recto a 6,5 mm a la izquierda
de la costura. Es útil para realizar sobrecargas.
Guiando la tela a lo largo de la pata derecha (guía) del prensatelas, la costura se
puede coser a 1/4 "de la costura gruesa. Dado que un resorte mueve la guía
hacia arriba o hacia abajo, este prensatelas se puede usar con una amplia
variedad de tejidos, desde gramaje estándar hasta gramaje pesado.
Serie TL
A5140-E98-ZA0

Prensatelas compensado 7 mm (derecha)
Este prensatelas es adecuado para coser recto a 7 mm a la izquierda
de la costura. Es útil para realizar sobrecargas.
Guiando la tela a lo largo de la pata derecha (guía) del prensatelas, la costura se
puede coser a 0.03 "(7 mm) de la costura gruesa. Dado que un resorte mueve la
guía hacia arriba o hacia abajo, este prensatelas se puede usar con una amplia
variedad de tejidos, desde gramaje estándar hasta gramaje pesado.
Serie TL
A9850-D25-0A0

Prensatelas compensado extra corto 1,5 mm (derecho)
Este prensatelas permite coser a 1,5 mm a la izquierda del borde de la
tela.

En comparación con el prensatelas de compensación estándar, la parte
delantera de este prensatelas tiene una estructura más corta. Esto significa que
este prensatelas es adecuado para coser piezas pequeñas como bolsillos,
pespuntes de solapa, dobladillos, etc. y curvas pequeñas. Este prensatelas se
puede utilizar con una amplia variedad de tejidos, desde gramaje estándar hasta
gramaje pesado.
Serie TL
40233377

Prensatelas costura 1/4"
Con este prensatelas puede coser a 1/4" (6,5 mm) a ambos lados
siguiendo con la tela el borde del prensatelas.
Alinee el borde de la tela con el borde del prensatelas para coser con un
margen de costura de 1/4 ".

Serie TL
40171426
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Prensatelas costura 7 mm
Con este prensatelas puede coser a 7 mm siguiendo con la tela el
borde del prensatelas.
Alinee el borde de la tela con el borde del prensatelas para coser con un
margen de costura de 7,5 mm en el lado izquierdo y 7,0 mm en el derecho.

Serie TL
A9849-D25-BA0

Prensatelas de 1/4"
Este prensatelas se utiliza para coser un margen de costura de 1/4".
Alinee el borde de la tela con la guía del prensatelas para coser fácilmente con
un margen de costura de 1/4 ". Ya que la guía es corta en la parte delantera y
trasera, hace que este prensatelas sea perfecto para coser no solo líneas rectas
sino también curvas.
Serie TL
40171428

Prensatelas de 7 mm
Este prensatelas se utiliza para coser un margen de costura de 7 mm.
Alinee el borde de la tela con la guía del prensatelas para coser fácilmente con
un margen de costura de 7 mm. Ya que la guía es corta en la parte delantera y
trasera, hace que este prensatelas sea perfecto para coser no solo líneas
rectas sino también curvas.
Serie TL
40171432

Prensatelas con guía a 1,5 mm
Este prensatelas contiene una guía muy cerca de la aguja que
permite realizar una costura a 1,5 mm del borde.
El ancho de la puntada es de 1,5 mm. Este prensatelas está diseñado para
materiales de peso ligero a estándar. La guía de tipo resorte es delgada y corta.
Puede tener la capacidad de girar en una pequeña área y también coser
pequeñas curvas con facilidad.
Serie TL
40233378
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Prensatelas con guía a 2 mm
Este prensatelas contiene una guía muy cerca de la aguja que
permite realizar una costura a 2 mm del borde.
El ancho de la puntada es de 2 mm. Este prensatelas está diseñado para
materiales de peso ligero a estándar. La guía de tipo resorte es delgada y corta.
Puede tener la capacidad de girar en una pequeña área y también coser
pequeñas curvas con facilidad.
Serie TL
40242308

Prensatelas con guía a 3 mm
Este prensatelas contiene una guía muy cerca de la aguja que
permite realizar una costura a 2 mm del borde.
El ancho de la puntada es de 3 mm. Este prensatelas está diseñado para
materiales de peso ligero a estándar. La guía de tipo resorte es delgada y corta.
Puede tener la capacidad de girar en una pequeña área y también coser
pequeñas curvas con facilidad.
Serie TL
40242309

Prensatelas de doble arrastre
Este prensatelas se utiliza para coser diferentes capas (quilting), tejidos
de punto o materiales difíciles.
Este prensatelas está equipado con unos dientes de arrastre que, conjuntamente
con los dientes de la máquina, permiten que los proyectos de varias capas se
desplacen uniformemente. Al utilizarlo con la guía de acolchado, se consiguen
línas equidistantes.
Serie TL
A9811-D25-0A0

Prensatelas con guía central
El prensatelas con guía central se utiliza tanto para acolchar como
para coser prendas (cinturillas, cuellos, etc).
El prensatelas para coser bordes contiene una guía delante del orificio de la
aguja. La costura invisible se puede realizar cosiendo el material con la guía del
prensatela presionada contra la costura de unión del material.

Serie TL
40238151
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Prensatelas de acolchado de 1/5"
Este prensatelas se utiliza para acolchado libre.
Con los dientes de arrastre bajados, puede mover el tejido libremente para
acolchar distintas formas. La distancia desde el punto donde entra la aguja y el
borde del prensatelas es de 1/5" (5 mm). Ya que el prensatelas sube y baja
acorde al movimiento de la aguja, puede pasar fácilmente sobre áreas de más
grosor.
Serie TL
A9811-E98-AA0A

Prensatelas de acolchado de 1/4"
Este prensatelas se utiliza para acolchado libre. También es útil como
guía para acolchado eco.
Con una distancia de 1/4" (6,5 mm) desde el punto de entrada de la aguja hasta
el borde del prensatelas, este prensatelas permite realizar la técnica de
acolchado eco siguiendo como guía la medida del prensatelas. Ya que el
prensatelas sube y baja acorde al movimiento de la aguja, puede pasar
fácilmente sobre áreas de más grosor.
Serie TL
A9811-E98-BA0A

Prensatelas para acolchado abierto frontal
Este prensatelas para acolchado libre está abierto por la parte frontal
para una mejor visualización de la aguja.
Ya que el prensatelas sube y baja acorde al movimiento de la aguja, puede
pasar fácilmente sobre áreas de más grosor.

Serie TL
40171422

Prensatelas para acolchado abierto lateral
Este prensatelas tiene un lado abierto para visualizar mejor la aguja
cuando la máquina se está utilizando de manera longitudinal.
Este prensatelas es útil para costura libre cuando ésta se utiliza de manera
longitudinal. Además es perfecto para utilizarlo con la mesa de acolchado libre.
Ya que el prensatelas sube y baja acorde al movimiento de la aguja, puede pasar
fácilmente sobre áreas de más grosor.
Serie TL
40166734
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Prensatelas para acolchado de 1/4" para regla
Este prensatelas se utiliza para acolchado libre utilizando una regla.
Con una distancia de 1/4" (6,5 mm) desde el punto de entrada de la aguja hasta
el borde del prensatelas, realice acolchado libre con reglas. La parte delantera
del prensatelas és más baja, facilitando así la visión. Utilice el destornillador
para ajustar la altura del prensatelas según el grosor del tejido.
Serie TL
40166729

Prensatelas para acolchado eco
Este prensatelas para acolchado libre tiene unas marcas circulares para
el acolchado eco.
Las guías circulares a 1/4" (6,5 mm) y a 5/8" (10 mm) desde el punto de
entrada de la aguja, son útiles para acolchado eco manteniendo una distancia
equidistante. Utilice el destornillador para ajustar la altura del prensatelas
según el grosor del tejido.
Serie TL
40166739

Prensatelas fruncido doble capa
Este prensatelas se utiliza para coser dos capas de tela frunciendo una
de ellas, o para fruncir una sola capa de tela.
Con este prensatelas para fruncido de doble capa la máquina de coser puede
realizar un fruncido uniforme automáticamente. Se puede usar para
confeccionar volantes y faldas fruncidas.
Serie TL
40233375

Prensatelas fruncido ajustable
Este prensatelas permite ajustar la cantidad de fruncido deseado
mediante un tornillo.
Este prensatelas para fruncido tiene un tornillo en su parte trasera. Cuando se
gira este tornillo, entra en contacto con el pasador del prensatelas para
cambiar el ángulo de inclinación y por lo tanto la cantidad de fruncido cambiará
según el ángulo.
Serie TL
40233376

10

Prensatelas para tela ligera
Este prensatelas se diseñó específicamente para coser
fácilmente materiales ligeros.
Dado que la aguja entra en una pequeña abertura, este prensatelas reduce el
fruncimiento al coser materiales livianos y evita puntadas saltadas, así como
costuras defectuosas.

Serie TL
A9813-096-0A0A

Placa aguja para tela ligera
El pequeño agujero para la aguja hace que esta placa aguja sea
perfecta para coser materiales ligeros.
Esta placa de agujas previene del encogimiento de los tejidos finos y mantiene
la tela fuera del agujero. Se recomienda utilizar agujas de los numeros 65 al
75.

Serie TL
A9839-090-AA0

Placa aguja para tela gruesa
El agujero largo para la aguja hace que esta placa aguja sea
perfeta para coser materiales gruesos.
Esta placa de agujas es perfecta para coser tejidos pesados y para utilizar
agujas gruesas. Se reduce la posibilidad de que la aguja choque con la placa,
permitiéndole una costura más segura. Se recomienda utilizar agujas de los
números 100 a 110.
Serie TL
A9839-090-BA0

Embudo para bies doblando x 4 (32 mm)
Con este embudo, la máquina puede doblar en 4 una cinta de 32
mm para convertirla en una de 8,5 mm y coserla al borde de
nuestros proyectos.
Cuando se acopla el embudo a la máquina de coser, se pueden realizar
tanto costuras rectas como curvas. Si se incorpora a la máquina la placa
niveladora, el embudo puede moverse suavemente reduciendo el daño a
la máquina.
Serie TL
40242310
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Embudo doblando x 4 (38 mm)
Con este embudo, la máquina puede doblar en 4 una cinta de 38 mm
para obtener una de 10,5 mm y coserla al borde de nuestros
proyectos.
Cuando se acopla el embudo a la máquina de coser, se pueden realizar tanto
costuras rectas como curvas. Si se incorpora a la máquina la placa
niveladora, el embudo puede moverse suavemente reduciendo el daño a la
máquina.
Serie TL
40233374

Dispositivo para dobladillo enrollado 5 mm
Este dispositivo permite crear dobladillos doblados en 3 en
blusas, faldas, vestidos, etc. de 5 mm de ancho.
Este dispositivo se puede utilizar para realizar acabados en el bajo de las
blusas o faldas, en pañuelos, etc. Si se incorpora a la máquina la placa
niveladora, el dispositivo puede moverse suavemente reduciendo el
daño a la máquina.
Serie TL
40233379

Guía aérea para prensatelas doble arrastre
Este guía se utiliza para realizar pespuntes rectos en acolchados y para
crear líneas equidistantes.
Esta guía, se puede instalar en uno u otro lado de la aguja. La guía dispone de
marcas cada 5 mm y se puede mover hasta 60 mm al lado izquierdo o derecho
de la aguja.

Serie TL
40171424

Guía T
Esta guía se utiliza como guía para el borde de la tela cuando
cosemos con una margen de costura fijo.
La longitud de la guía hace que sea perfecta para coser líneas rectas largas. Se
puede mover hasta 20 mm de la aguja y se fija mediante unos tornillos.

Serie TL
A9846-D25-0A0
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Guía de costura
Esta guía se utiliza como guía para el borde de la tela cuando cosemos
con una margen de costura fijo. Se puede girar hacia ti de manera que
quede fuera de la zona de costura cuando no se utilice.
Esta guía es corta de manera que es adecuada para coser curvas. Esta guía se
puede desplazar hasta 30 mm de la aguja mediante unos tornillos.
Serie TL
A9847-D25-0A0

Guía magnética
Esta guía magnética se utiliza para guiar el borde de la tela cuando
cosemos con un margen de costura fijo. El imán permite reposicionarla
cuando sea necesario modificar el margen de costura.
Un fuerte imán mantiene la guía sujeta a la placa de agujas. Esta guía se
puede utilizar en todas las máquinas domesticas de base metálica.
Serie TL
A9848-D25-0A0

Guía-cinta para embudo (max. 40 mm)
Esta guía-cinta para el embudo ayuda a que la cinta se desplace
suavemente hacia el embudo para bies.
Esta guía se inserta en el espacio entre la máquina y la mesa de
costura. El ancho máximo de cinta que puede albergar es de 40 mm.
La guía ayuda a que la cinta no se retuerza ni se enrede.

Serie TL
40242316

Guía-cinta para embudo (max. 60 mm)
Esta guía-cinta para el embudo ayuda a que la cinta se desplace
suavemente hacia el embudo para bies.
Esta guía se inserta en el espacio entre la máquina y la mesa de
costura. El ancho máximo de cinta que puede albergar es de 40 mm.
La guía ayuda a que la cinta no se retuerza ni se enrede.

Serie TL
40233381
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Placa niveladora
Esta placa niveladora se utiliza para asegurar un perfecto
ajuste del embudo.
La diferencia de altura entre la placa de agujas y la superficie del
embudo se elimina mediante el uso de la placa niveladora, lo que
permite que el embudo para bies se mueva suavemente. La placa
niveladora reduce el daño del cuerpo principal de la máquina de coser
al mover el embudo.
Serie TL
40233383

Set de reglas
Este set de reglas se utiliza como plantilla para realizar
diseños de acolchado.
Se pueden formar varios patrones combinando líneas básicas con
formas. Asegúrese de utilizar este set junto al prensatelas de acolchado
con reglas. El contenido de este kit y las formas pueden variar.

Serie TL
Consulte con su distribuidor Juki

Set de reglas (tipo HZL)
Estas reglas se utilizan para crear diferentes diseños de
acolchado a la vez que cosemos a 1/4" con el prensatelas para
acolchado con reglas.

Se pueden formar varios patrones combinando líneas básicas con
formas. Este kit contiene línea recta, onda, hexágono, círculo y plumas.
Asegurúrese de utilizar este set con el prensatelas para acolchado con
reglas de 1/4". El grosor de las reglas es de 3 mm.
Serie TL
40209956

Mesa para acolchado libre
Esta mesa se utiliza para realizar acolchado libre cuando se
utiliza la máquina longitudinalmente.
Esta mesa auxiliar para acolchado libre es transparente, facilitando la
visión bajo la superfície de trabajo. Además es perfecta para
utilizarla conjuntamente con el prensatelas de acolchado libre
abierto lateral.
Serie TL
TL98P/CE FREE MOTION
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Pedal
Este pedal se puede utilizar para empezar y parar la costura, y para
ajustar la velocidad de costura.
Controlar la máquina con el pie, permite tener mayor control con las manos
sobre lo que se está trabajando.

Serie TL
40144122 (Solo para TL-2020 PE/2200QVP Mini/2010Q/2000Qi)

Freno para pedal
Este freno inhabilita la función que se activa con el talón sobre el
pedal.
Al instalar este freno en el pedal, se desactiva la función que controle el
pedal mediante el talón.

Serie TL
40165358 (Solo para TL-2020 PE/2200QVP Mini/2010Q/2000Qi)

Palanca de elevación de rodilla
Aumenta la eficiencia utilizando tu rodilla para elevar o bajar el
prensatelas sin utilizar tus manos.
Al empujar la palanca hacia la derecha con la rodilla, se levanta el prensatelas. Al
retroceder, el prensatelas baja.

Serie TL
40180154

Canillas
Estas canillas están diseñadas específicamente para las máquinas
semiprofesionales de JUKI de garfio vertical.
La muesca permite colocar la canilla en el devanador.

Serie TL
A9851-D25-0A0
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Caja bobina
Esta caja bobina está diseñada específicamente para las máquinas
semiprofesionales de JUKI de garfio vertical.
La pestaña, puede estar abierta o cerrada, y permite que la colocación en la
máquina sea más sencilla, así como su extracción. Esta caja de bobina
permite ajustar la tensión del hilo de la canilla.

Serie TL
A9852-D25-0A0
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Lista de accesorios para máquina de coser
Semi profesional
Serie TL

Serie TL

Prensatelas estándar

A9836-D25-0A0

Prensatelas de doble arrastre

A9811-D25-0A0

Prensatelas para cremallera ambos lados

A9838-090-0A0

Prensatelas con guía central

40238151

Prensatelas para cremallera (derecha)

A9844-D25-AA0

Prensatelas de acolchado de 1/5"

A9811-E98-AA0A

Prensatelas para cremallera (izquierda)

A9844-D25-BA0

Prensatelas de acolchado de 1/4"

A9811-E98-BA0A

Prensatelas para cremallera un lado

A9844-D25-CA0

Prensatelas para acolchado abierto frontal

40171422

Prensatelas para cremallera ambos
lados estrecho

A9842-D25-0A0

Prensatelas para acolchado abierto lateral

40166734

Prensatelas para cremallera ambos
lado estrecho (2,5mm)

40233380

Prensatelas para acolchado de 1/4"
para regla

40166729

Prensatelas para cremallera invisible (metal) A9841-D25-AA0

Prensatelas para acolchado eco

40166739

Prensatelas para cremallera invisible
(plástico)

A9841-D25-BA0

Prensatelas fruncido doble capa

40233375

Prensatelas deslizante

A9840-D25-0A0

Prensatelas fruncido ajustable

40233376

Prensatelas para dobladillo enrollado 3 mm

A9837-090-0A0

Prensatelas para tela ligera

A9813-096-0A0A

Prensatelas para vivo con cordón

A9845-D25-0A0

Placa aguja para tela ligera

A9839-090-AA0

Prensatelas para vivo con cordón
(izq. 3 mm)

40233382

Placa aguja para tela gruesa

A9839-090-BA0

Prensatelas para vivo con cordón
(izq. 5 mm)

40242318

Embudo doblando x 4 (32 mm)

40242310

Embudo para bies doblando x 4 (38 mm)

40233374

Prensatelas compensado 1,5 mm (izquierda) A9843-D25-BA0

Dispositivo para dobladillo enrollado 5 mm

40233379

Prensatelas compensado 1/4" (derecha)

A5140-E98-ZA0

Guía aérea para prensatelas doble arrastre

40171424

Prensatelas compensado 7 mm (derecha)

A9850-D25-0A0

Guía T

A9846-D25-0A0

Prensatelas compensado 1,5 mm (derecha)

A9843-D25-AA0

Prensatelas compensado extra corto
1,5 mm (derecho)

40233377

Guía de costura

A9847-D25-0A0

Prensatelas costura 1/4"

40171426

Guía magnética

A9848-D25-0A0

Prensatelas costura 7 mm

A9849-D25-BA0

Guía-cinta para embudo (Max. 40 mm)

40242316

Prensatelas de 1/4"

40171428

Guía-cinta para embudo (Max. 60 mm)

40233381

Prensatelas de costura de 7 mm

40171432

Placa niveladora

40233383

Prensatelas con guía a 1,5 mm (derecha)

40233378

Set de reglas

Prensatelas con guía a 2,0 mm (derecha)

40242308

Set de reglas (tipo HZL)

Prensatelas con guía a 3,0 mm (derecha)

40242309

Mesa para acolchado
libre
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Consulte con su distribuidor Juki
40209956
TL98P/CE FREE MOTION

TL Series
Pedal

40144122 (Solo para TL-2020 PE/
2200QVPMini/2010Q/2000Qi)

Freno para pedal

40165358 (Solo para TL-2020 PE/
2200QVPMini/2010Q/2000Qi)

Palanca de elevación de rodilla

40180154

Canillas

A9851-D25-0A0

Caja bobina

A9852-D25-0A0
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