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¿Te encantan las manualidades y quieres dar a tu ropa un aspecto profesional? Entonces, 
necesitas la bernette 64 AIRLOCK con enhebrado por aire. Es fácil de usar y cuenta con 
todas las características que necesitas. ¡Disfruta la calidad de las puntadas al más alto 
nivel!



bernette 64 AIRLOCK

Por fin ha llegado: la bernette 64 AIRLOCK. La máquina de overlock con enhebrado por 
aire. El enhebrado por aire enhebra los hilos de la lanzadera en un instante. ¡Nunca ha 
sido tan fácil! 
La b64 AIRLOCK tiene aún más que ofrecer: el brazo libre facilita la costura de mangas 
y puños. La gran superficie de trabajo disponible a la derecha de la aguja y la mesa 
extraible te van a encantar. Las cinco luces LED garantizan que la zona de trabajo esté 
intensamente iluminada. El prensatelas se puede bajar y elevar temporalmente utilizando 
el sistema de mano libre bernette, de manera que tendrás las manos libres para guiar la 
tela. Con 16 puntadas diferentes entre las que elegir y una velocidad de costura de hasta 
1300 puntadas por minuto, ¡finalizarás tus proyectos en poco tiempo!



No todos los modelos y componentes de accesorios están disponibles en todos los países. 
Sujeto a  cambios en las características y el diseño.

Resumen de las funciones b64 AIRLOCK

Tipos de puntadas

Cantidad total de tipos de puntadas 16

Overlock de 4 hilos

Overlock de 3 hilos (ancho/estrecho)

Puntada superelástica de 3 hilos

Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha)

Costura estrecha de 3 hilos

Puntada tricot de 3 hilos

Puntada picot de 3 hilos

Overlock de 2 hilos (ancho/estrecho) 

Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha) 

Puntada tricot de 2 hilos 

Overlock enrollado de 2 hilos (ancho/estrecho) 

Características principales

Enhebrado automático por aire para los hilos de la lanzadera

Brazo libre 

Recorrido del enhebrado marcado en colores 

Desembrague del tensor con el prensatelas arriba

Longitud de puntada, ajustable al coser

Accesorios bajo la tapa de la lanzadera 

Luz de costura 5 LEDs

Interruptor de seg. activado si se abre la tapa de la lanzadera

Control de microenhebrado (mtc)

Sistema manos libres (FHS) incluye la palanca del alza-prensatelas 
de rodilla

Datos técnicos

Espacio de costura a la derecha de la aguja 130 mm

Cortahilos manual

Anchura de puntada overlock 5 – 7 mm 

Ajuste de presión del prensatelas de 7 niveles

Palanca de dobladillo enrollado debajo de la placa de costura

Velocidad máxima de costura (puntadas por minuto) 1300

Accesorios estándar

Prensatelas overlock estándar

Cubierta del ancora superior

Tapa de brazo libre

Guía Deco

Recipiente para retales

Juego de agujas BERNINA ELx705

Base de costura



Instrucciones de costura para una moderna túnica

Esta túnica envolvente tiene un aire muy informal y sofisticado. Se puede  
llevar con vaqueros o sobre un vestido, por lo que resulta increíblemente versátil.  
Su diseño  envolvente no requiere botones ni el uso de otro tipo de cierres.  
¿No te parece genial?

Para conseguir las instrucciones de costura, incluido el patrón, visita:
www.bernette.com/wrap-tunic



Manejo de las cuchillas desde 
abajo para una mayor visibilidad  
y seguridad

Práctico brazo libre

Cinco luces LED intensas para 
contar con una visibilidad óptima

Puntadas óptimas gracias a la 
presión ajustable del prensatelas

Alta calidad de puntada con 
 velocidades desde 350 hasta 
1300 puntadas por minuto

Alfiletero en el soporte  
para bobinas



Accesorios bajo la tapa de la 
 lanzadera

Control de microenhebrado (mtc)

Sistema de manos libres bernette 
para subir y bajar temporalmente  
el prensatelas

Enhebrador automático por aire  
para un fácil enhebrado de los hilos  
de la lanzadera

Mucho espacio gracias a la 
gran superficie de trabajo 
(130 mm)

Vías de enhebrado 
 codificadas por colores para 
facilitar el enhebrado
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bernette es una marca del grupo textil BERNINA.


