Descubre los cuatro modelos
económicos de bernette para
principiantes, con diseño suizo
La serie bernette 30

bernette for all my ideas

¿Te gustaría ser creativa y coser tus propias cosas? ¿O modificar y adornar tus vestidos?
¡Entonces los nuevos modelos bernette, con su elegante diseño suizo bicolor, son
exactamente lo que necesitas! Son fáciles de usar, tienen numerosas funciones con una
excelente calidad de puntada, son fiables y robustas y tienen un precio atractivo. Disfruta
de los placeres de la costura creativa al más alto nivel y no te conformes con menos.

www.mybernette.com

bernette 38
La bernette 38 electrónica es el modelo estrella de toda la serie. Ofrece todo lo
necesario para las personas mas c reativas. En total, dispone de 394 puntadas,
entre ellas 67 decorativas, 3 alfabetos (uno de ellos cirílico) y 8 tipos de ojales,
así como prácticas puntadas útiles, como por ejemplo una puntada elástica para
telas elásticas. La anchura máxima de puntada es de 7 mm, y además de prácticas
funciones como el regulador de velocidad, el pulsador start/stop y stop de aguja
arriba/abajo, la bernette 38 también ofrece una potente luz de costura, un
enhebrador de aguja y un cortahilos automático y manual. En la dotación están
incluidos ocho prensatelas (suelas) y una gran mesa de costura.

Tabla de puntadas

bernette 37
La bernette 37 es el modelo básico de las nuevas bernette electrónicas. Ofrece
grandes prestaciones y una notable calidad de puntada. Dispone de 50 puntadas
con una anchura máxima de puntada de 7 mm, incluyendo puntadas decorativas,
elásticas y ojales. Con el práctico pulsador star/stop se puede controlar el proceso
de costura incluso sin el pedal. Y el stop de aguja arriba/abajo da la posibilidad de
determinar la posición en la que quedará la aguja al acabar la costura, lo que es una
gran ventaja, en especial al coser esquinas y al hacer aplicaciones. La velocidad de
costura puede ajustarse de forma individual, según necesidad, y gracias a su potente
luz LED, el área de trabajo queda perfectamente iluminada. En la dotación están
incluidos cinco prensatelas (suelas).

Tabla de puntadas

bernette 35
La bernette 35 es un modelo mecánico sin control computerizado. El paquete
de puntadas consta de 23 puntadas en total, incluyendo puntadas decorativas y
útiles, con una anchura máxima de puntada de 5 mm, además del ojal automático.
Todos los ajustes, tales como la tensión del hilo, la anchura y longitud de puntada,
e incluso la selección de una puntada, se pueden realizar mediante los tres
mandos g
 iratorios que están en la parte frontal. El enhebrador de aguja manual
y el cortahilos ayudan a coser de una forma e ficiente y rápida. La dotación de la
bernette 35 incluye siete prensatelas (suelas).

Tabla de puntadas

bernette 33
La bernette 33 es el modelo básico de esta serie de máquinas de bernette. Este
modelo es especialmente adecuado para principiantes con poca experiencia. Los
ajustes pueden realizarse mediante sus dos mandos giratorios delanteros. El paquete
de puntadas consta de 15 puntadas con una anchura máxima de puntada de
5 mm. Un enhebrador y un cortahilos manual ayudan a coser rápidamente y sin
complicaciones. En la dotación se incluyen cinco prensatelas (suelas).

Tabla de puntadas

Funciones generales
Tipo de máquina
Manejo

b38

b37

b35

b33

Electrónica

Electrónica

Mecánica

Mecánica

3 mandos front. 2 mandos front.

pantalla LCD

pantalla LCD

Sistema de lanzadera

Drop-in

Drop-in

CB

CB

Longitud del puente de la máquina (a la derecha de la aguja)

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Máxima velocidad de costura (puntadas por minuto)

820 ppm

700 ppm

860 ppm

860 ppm

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Tensión del hilo superior ajustable manualmente
Presión del prensatelas ajustable manualmente
Cortahilos manual
Cortahilos automático
Botón start-stop
Luz de costura

LED

LED

Enhebrador de aguja
Stop de aguja arriba/abajo
Funcionalidad con aguja gemela
Regulador de velocidad
Alza-prensatelas con 2 niveles
Pedal electrónico
Número total de puntadas
Número de ojales, incl. ojetes
Puntadas útiles incluyendo puntadas elásticas

394

50

23

15

8 (1 paso)

5 (1 paso)

1 (1 paso)

1 (4 paso)

20

17

14

14

Puntadas de zurcir

2

2

–

–

Puntadas decorativas

67

19

8

–

Puntadas de acolchado

25

7

–

–

3 (inclusive
letras cirílicas)

–

–

–

Alfabeto
Anchura máxima de puntada

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Longitud máxima de puntada

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Arrastre escamoteable
Memoria
Devanador automático
Función automática de remate
Accesorio estándar
Prensatelas (suelas)

8

Amplia mesa de costura
Funda para el polvo

funda dura

5

7

5

opcional

–

–

funda blanda

–

–

No todos los modelos ni accesorios están disponibles en todos los países.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones con respecto al equipamiento y el modelo.

Función de seguridad de
cambiar de una aguja a u
Corte automático del hilo

Stop de aguja arriba/abajo:
Permite posicionar la aguja
al detener la máquina

El enhebrador de aguja facilita
el enhebrado del hilo

Potente luz LED

Práctico espacio para guardar
accesorios directamente
en la ubicación independiente

Regla impresa para
mediciones rápidas

aguja gemela para
una aguja gemela

Pantalla LCD para una óptima
visualización de todos los ajustes
Selección directa de la
puntada mediante botones
Regulador de velocidad
para una velocidad de costura
individualizada
Función de remate para
asegurar de forma directa
y rápida una costura

Pulsador start/stop para coser
sin pedal

Práctica lanzadera drop-in con
anchura de puntada de 7 mm

Cajón con tabla de puntadas y
breve manual de instrucciones

Instrucciones de costura para un vestido vintage
El diseño de este elegante vestido, con falda ligeramente acampanada y botones
negros redondos, está inspirado claramente en la década de 1960. Otros de sus
atractivos detalles incluye un canesú delantero con tira de botones de imitación,
bolsillos con botones negros redondos a la altura de la cintura, cremallera oculta
y pinzas en la espalda. Y mangas tres cuartos acabadas con pinzas que le confieren
un aspecto totalmente sofisticado.
Las instrucciones de costura, incluido el patrón, están disponibles aquí:
www.mybernette.com/red-dress

Instrucciones de costura para un vestido de tela vaquera
El denim es un tejido que nunca pasa de moda y se utiliza para fabricar prendas de
aspecto juvenal, informal y sin complicaciones. La máquina de coser bernette tiene
la fuerza necesaria para crear este atrevido y alegre vestido de línea A con esta tela
gruesa y robusta. Lleva también hebillas de metal plateado con tirantes ajustables,
una cremallera en la parte izquierda, un botón con ojal a la altura de la cadera y
botones en la espalda.
Las instrucciones de costura, incluido el patrón, están disponibles aquí:
www.mybernette.com/blue-jeans

bernette es una marca del grupo textil BERNINA.
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