Tensión del hilo superior ajustable
Posicionador de aguja arriba/abajo

Pulsador star-stop

bernette sew&go 7

bernette sew&go 8

La bernette sew&go 7 es el modelo electrónico para costureras exigentes. Consta de 80 puntadas con unos generosos
7 mm de ancho máximo de puntada y 15 posiciones de aguja.
Con la práctica función de star-stop se puede controlar el
proceso de costura incluso sin el pedal. Con el posicionador
de aguja arriba/abajo es posible determinar la posición de la
aguja al detener la costura, lo cual es una gran ventaja como
por ejemplo, al coser esquinas. Además, se puede ajustar la
velocidad de costura según el grosor de la tela y la dificultad
del trabajo que deseas coser. La bernette sew&go 7 incluye
siete prensatelas (suelas).

La bernette sew&go 8 electrónica es el modelo estrella
de esta serie. Ofrece todo lo que necesitan las costureras
creativas, y todo ello con una excelente relación precio-calidad. En total dispone de más de 197 puntadas, incluyendo
1 alfabeto, 7 ojales y 1 ojete. Las puntadas decorativas se
pueden ajustar hasta un ancho máximo de 7 mm. La función
de memoria permite guardar combinaciones de puntadas.
Debemos destacar las siguientes funciones: regulador de velocidad, función star-stop y posicionador de aguja arriba/abajo,
luz de cosutra LED. Incluye siete prensatelas (suelas).

Visualización de la puntada
en la pantalla LCD

Cortahilos manual
Selección directa de puntada
y ajustes de puntada
(largo/ancho)

Luz de costura LED

Enhebrador
semiautomático
Máxima velocidad de costura
de 850 puntadas por minuto

Los dientes
pueden bajarse
¿Te sientes rebosante de ideas y estás buscando una máquina de coser que te entusiasme
a la hora de realizar tus proyectos? Entonces,
¡descubre los modelos más jóvenes de bernette
sew&go!
Son elegantes en su diseño, fáciles de usar,
tienen muchas funciones y un precio atractivo.
Con los modelos bernette sew&go disfrutarás
cosiendo con creatividad al más alto nivel.

Tabla de puntadas

Regulador de velocidad

Tabla de puntadas

Regla impresa

Sistema de lanzadera drop-in
con ancho de puntada de 7 mm
y 15 posiciones de aguja

Tabla de puntadas extraíble

¡Descubre la bernette sew&go!

Cinco modelos con un diseño joven.

Funciones generales

sew&go 1

sew&go 3

sew&go 5

sew&go 7

sew&go 8

Tipo de máquina

Mecánica

Mecánica

Mecánica

Electrónica

Electrónica

–

–

–

LCD

LCD

Pantalla
Sistema de lanzadera

CB

CB

CB

Drop-in

Drop-in

Longitud soporte

150 mm

150 mm

150 mm

163 mm

163 mm

Máx. velocidad de costura
(puntadas por minuto)

750 ppm

750 ppm

750 ppm

850 ppm

850 ppm

Tensión del hilo superior
ajustable











Presión del prensatelas
ajustable







–

–

Cortahilos manual











Star-stop

–

–

–





LED

LED

LED

LED

LED

Enhebrador

–









Parada de aguja arriba/abajo

–

–

–





Apta para agujas gemelas











Regulador de velocidad

–

–

–





Alza-prensatelas
con 2 niveles











Luz de costura

www.mybernette.com

bernette sew&go 1

bernette sew&go 3

bernette sew&go 5

La bernette sew&go 1 es una máquina de coser mecánica
y el modelo para principiantes de la familia sew&go. Con
10 puntadas y un ancho máximo de puntada de 5 mm ofrece
unas funciones básicas extraordinarias a un precio realmente
económico. Tiene un diseño claro y sencillo, es fácil de usar
y por lo tanto es ideal para principiantes en costura. Los
accesorios estándar ya incluyen cuatro prensatelas (suelas),
entre ellos también el prensatelas para ojales y un prensatelas
para cremalleras.

La bernette sew&go 3 es la mediana de los tres modelos
mecánicos. Consta de 19 puntadas, incluido un ojal, con
un ancho máximo de puntada de 5 mm. Los ajustes, tales
como la tensión del hilo o la longitud de puntada e incluso la
selección de una puntada, se pueden modificar con los dos
mandos giratorios delanteros y la tensión en la parta superior
de la máquina. El enhebrador semiautomático y el cortahilos
ayudan a coser rápidamente y sin complicaciones. La bernette
sew&go 3 incluye cuatro prensatelas (suelas).

La bernette sew&go 5 también es un modelo mecánico.
Consta de 23 puntadas, incluido un ojal, con un ancho
máximo de puntada de 5 mm. Todos los ajustes, tales como
la tensión del hilo, el ancho y la longitud de puntada e incluso
la selección de una puntada, se pueden modificar con los dos
mandos giratorios delanteros y la tensión en la parte superior
de la máquina. El enhebrador semiautomático y el cortahilos
ayudan a coser fácilmente. La bernette sew&go 5 incluye cuatro prensatelas (suelas).

Tabla de puntadas

Tabla de puntadas

Tabla de puntadas

Pedal electrónico











Número total de puntadas

10

19

23

80

197

Ojales, incluyendo ojetes

1 (4 niveles)

1 (4 niveles)

1 (1 nivel)

6 (1 nivel)

8 (1 nivel)

Puntadas útiles incluyendo
puntadas elásticas

8

16

15

14

14

Puntadas de zurcir

–

–

–

1

2

Puntadas decorativas

1

2

6

49

58

Puntadas de acolchado

–

–

1

10

18

Alfabeto

–

–

–

–

1 (97 letras)

Anchura máxima de puntada

5 mm

5 mm

5 mm

7 mm

7 mm

Longitud máxima
de puntada

4 mm

4 mm

4 mm

4,5 mm

4,5 mm

Arrastre escamoteable

–

–

–





Memoria

–

–

–

–



Devanador automático











Función automática
de remate

–

–

–





Prensatelas (suelas)

4

4

4

7

7

Funda antipolvo











ES 10/15

Accesorios estándar

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.

