Quiero bordar...
• Bordados de escudos
• Personalización de prendas
y de blancos
• Personalización con diversas fuentes
• Acabados en mantelería

• Bordados para espalda
• Bordados “bobbin work” para
resaltar diseños
• Edición directa de imagen
• Trabajar múltiples bordados
en una sola pantalla
• Bordados en 3D

• Bordados en escotes
• Personalización con mayor
variedad de fuentes

Bordadoras

NS1150E

PE810L

BP1430L

BP2150L

Área de bordado: 13x18 cm

Área de bordado de: 13x18 cm

Área de bordado de: 16x26 cm

Área de bordado de: 20x30 cm
La bobina para resaltar diseños se
vende por separado

Quiero bordar profesionalmente...
• Bordado de tenis y gorras
• Bordar mochilas y bolsas
• Escudos
• Bordado de sábanas
• Acabados de mantelería
• Bordar en prendas armadas
• Mayor definición de bordado

• Micro bordado
• Personalización de prendas
• Personalización de blancos
• Personalización de prendas pequeñas
• Bordado en zonas de difícil acceso
• Bordado tipo acolchado

• Bordado tipo artesanal
• Puntadas decorativas
• Ojales
• Mesa de trabajo
• Escanea y borda sin necesidad de usar PC
• Cámara para centrar bordado

Bordadoras semi profesionales

PRS100

PR670E

PR1050X

1 aguja

6 agujas

10 agujas

Área de bordado: 20x20 cm

Área de bordado: 30x20 cm

Área de bordado: 36x20 cm

Los aros especiales se venden por separado

Quiero realizar acabados...
• Terminados internos de prendas
• Ideal para lycra y algodón
con elastano
• Tejidos con puntada de seguridad
• Sobrehilado en telas rígidas

• Plisado y unión de tela
• Dobladillo invisible
• Alforzas
• Candado plano decorativo
• Festonado

• Terminados de prenda
deportiva
• Terminados de ropa interior
• Puntada tri-cover
• Puntada cover ancha (6mm)
• Puntada cover estrecha (3mm)
• Puntada cover cadeneta
• Amplio espacio de trabajo

Overlock

Cover

1034DX
1,300 puntadas por
minuto

• Puntada tri-cover
para parte superior
• Puntada cover doble
cadeneta

3534DT
1,300 puntadas por
minuto

CV3440

CV3550

1,000 puntadas por minuto
4 hilos, 1 solo tramado

1,000 puntadas por minuto
5 hilos, doble tramado por
arriba y por abajo

Consulta disponibilidad de nuestros productos con distribuidores autorizados
Capacitación
5 horas al
adquirir tu producto

GARANTÍA

Garantía
De 1 a 5 años
dependiendo equipo

Contáctanos
modaycreatividad.brother.com.mx

Accesorios y
refacciones

Brother Moda y Creatividad México
800 759 8000 / 6000

@brother.moda.creatividad

