C7225

Código producto 230213101

Máquina de coser electrónica
Con funciones electrónicas y pantalla LCD, la
Máquina de coser electrónica SINGER®
C7225 es ideal tanto para principiantes como
para expertos en costura. Las 200 puntadas
integradas ofrecen 417 aplicaciones de
puntadas para tener la puntada perfecta para
cualquier tejido, desde ﬁno y ligero a múltiples
capas de tejano. El manual de instrucciones
completo está disponible en línea para
consultar o descargar en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS
417 Aplicaciones de puntada: amplia gama de
técnicas de costura para creatividad y personalización.
Pantalla LCD: muestra con claridad la puntada y los
ajustes de ancho y largo de la puntada seleccionadas.
Alfabeto de Costura: personaliza proyectos con
palabras personalizadas, frases, o monogramas.
Corta Hilos: corta los hilos de la bobina y de la canilla
con sólo tocar un botón.
Selección de puntadas: con solo tocar un botón. Usa
los botones bajo la pantalla LCD para seleccionar tu
puntada.
8 Ojales automáticos en un paso: crea ojales
consistentes en un tiempo del estilo que preﬁeras.
Luces LED StayBright™: múltiples luces en ambos
lados de la aguja para una visión clara sin sombras.
Enhebrador Automático: enhebra la aguja sin
esfuerzo para un inicio más rápido.
Mesa de Extensión incluida: una mayor superﬁcie de
costura para coser proyectos más grandes.
Botón Start/Stop: Permite coser sin necesidad de
utilizar el pedal.
Estructura interna en metal: proporciona una mayor
resistencia, estabilidad y durabilidad.
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Prensatelas multi-uso
Prensatelas para puntadas
decorativas
Prensatelas de dobladillo invisible
Prensatelas de cremalleras
Prensatelas de ojales
Prensatelas para coser botones
Prensatelas para coser cordones
Prensatelas abierto
Guía para Quilting
Fieltro
Destornillador
Destornillador de placa de Aguja
Descosedor / Cepillo
Topes de hilo para carrete
Porta bobina auxiliar
Canillas
Agujas
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