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TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Desde 1893, BERNINA se ha dedicado en cuerpo y alma al desarrollo y fabricación de máquinas de coser de alta 
calidad. En este momento, nos complace presentar un nuevo hito en nuestra historia: la máquina de overlock L 850 
de BERNINA. Fabricada por BERNINA, está concebida y diseñada en su totalidad en Suiza.

LO MEJOR DE LA INGENIERÍA SUIZA: EL 
 ENHEBRADOR POR AIRE EN UN PASO DE BERNINA

El enhebrador por aire en un paso de BERNINA hace que 
enhebrar el áncora sea la tarea más agradable del mundo 
porque resulta increíblemente fácil. Nuestros ingenieros suizos 
han creado una pieza maestra. Y no solo eso, también ofrece 
mucha diversión. La principal ventaja: al enhebrar los dos hilos 
del áncora, ambas manos quedan libres para guiar los 
hilos, ya que la máquina los mueve como por arte de magia 
con solo pisar el pedal. ¡Fascinantemente rápido y fácil! La 
L 850 coloca el áncora en la posición correcta para el 
enhebrador por aire: no es necesario que gires el volante 
manual ni que busques la posición correcta, solo tienes que 
pisar el pedal y ¡ya estás en marcha!

CONTROL TOTAL DE LAS PUNTADAS - COSTURAS 
DE OVERLOCK PERFECTAS

La L 850 de BERNINA es perfecta para trabajar con una 
amplia variedad de tejidos e hilos en cualquier combi-
nación. Cose, corta y remata en un solo paso, así que incluso 
los proyectos de costura con los materiales más complicados 
toman forma en poco tiempo. La L 850 ofrece varios ajustes 
para el control total de puntada, todos ajustables 
individualmente. Obtén resultados perfectos con unos pocos 
ajustes realizados en un instante. Con los ajustes predeter-
minados recomendados, los usuarios inexpertos pueden 
poner en marcha su proyecto de inmediato. Los usuarios 
experimentados disponen de numerosas opciones para 
personalizar los ajustes y dar rienda a una creatividad 
ilimitada. Gracias al control de microenhebrado (mtc),  

la cantidad de hilo de reborde se puede ajustar con  
precisión girando el mando de mtc. El arrastre diferencial 
infinitamente ajustable proporciona un manejo suave de 
las prendas de punto y evita especialmente las arrugas no 
deseadas al coser materiales finos. ¿Lo mejor de todo? Puedes 
cambiar todos esos ajustes mientras coses, incluidas la 
anchura de corte y la longitud de la puntada. El resultado es 
una bonita costura de overlock que encaja perfectamente  
con tu proyecto de costura.

ENHEBRADO RÁPIDO 

El enhebrado de las agujas resulta sencillo gracias al 
enhebrador de agujas integrado y a la función de parada 
de la aguja arriba. El enhebrado de una vía con código 
de colores te permite cambiar de la costura de overlock a un 
dobladillo enrollado o una costura plana al momento sin 
cambiar la vía de enhebrado.

EXTREMADAMENTE PRECISA, RÁPIDA Y 
 SILENCIOSA

La L 850 alcanza una velocidad de costura máxima de hasta 
1500 puntadas por minuto. El pedal te permite controlar el 
motor proporcionando potencia y precisión de costura 
intensas y constantes a cualquier velocidad de costura. 
No solo puedes coser deprisa, también puedes coser puntada 
a puntada para obtener líneas y curvas precisas e impecables 
con facilidad. Y todo esto se logra con el funcionamiento 
sumamente silencioso de una BERNINA. 

« Estoy absolutamente encantada 
con esta máquina de overlock»
ANDREA MÜLLER, DISEÑADORA DE TEJ IDOS 
PARA «JOLI JOU»

Como diseñadora de la marca «Jolijou», Andrea Müller crea coloridas telas 
de punto y le encanta darles vida en nuevos proyectos usando la máquina 
de overlock BERNINA L 850. En particular, el enhebrador por aire en un 
paso de BERNINA y la rápida velocidad de costura con una calidad de 
puntada perfecta se han ganado la admiración de esta madre de tres 
niños cuando los proyectos tienen que hacerse con un horario limitado.



LAS VENTAJAS DE BERNINA

Si ya tienes la satisfacción de poseer una máquina de coser 
BERNINA y valoras todas las ventajas que BERNINA puede 
ofrecer, te encantará la máquina de overlock L 850 en la 
que encontrarás muchas de las funciones y ventajas que ya 
conoces y te encantan. Y si nunca has tenido una BERNINA, 
¡date el capricho! Pero ten cuidado, no te dejes llevar por la 
pasión, ¡los dueños de BERNINA aman a sus máquinas 
localmente!

AMPLIO ESPACIO DE COSTURA

El espacio que ofrece la L 850 es generoso por definición. 
Tiene más espacio a la derecha de la aguja y más altura 
de espacio de trabajo que con cualquier otra máquina de 
overlock de BERNINA, por lo que guiar el tejido y acceder al 
alzaprensatelas y a las agujas resulta mucho más sencillo y 

cómodo. Cose los artículos cerrados con facilidad simple-
mente deslizando las mangas o los puños sobre el cómodo 
brazo libre. Además, la gran base de costura extensible 
aumenta la superficie de trabajo y simplifica la costura de los 
proyectos más grandes. La brillante luz LED de costura 
ofrece mejor visibilidad, tanto de día como de noche.

COSE CON COMODIDAD

El sistema de manos libres (FHS) de BERNINA consiste 
en una palanca que se acciona con la rodilla para subir y 
bajar el prensatelas. Así tienes ambas manos libres para guiar 
el tejido, una ventaja considerable, por ejemplo, para coser 
esquinas. Además, el prensatelas gira hacia afuera 
fácilmente para acceder con comodidad a las agujas.

¿QUIERES COSER COMO UN 
PROFESIONAL?
LOS ACABADOS IMPECABLES SERÁN LA NORMA 
CON ESTA ESPECIALISTA EN TU EQUIPO.
La L 850 es el complemento perfecto para tu máquina de coser, ya que es especialista en costuras y 
dobladillos de todo tipo.

HAY MUCHAS RAZONES PARA AÑADIR UNA MÁQUINA DE OVERLOCK BERNINA A TU EQUIPO:

∙  Corta, cose y remata en un fácil paso

∙  Crea costuras y dobladillos profesionales y duraderos

∙  Maneja con facilidad tejidos de punto y elásticos

∙  Resulta muy sencillo hacer dobladillos enrollados perfectos

∙  El arrastre diferencial facilita el manejo y la obtención de puntadas perfectas

∙  Crea volantes y fruncidos a tu gusto con el arrastre diferencial

∙  Posibilidades creativas ilimitadas con hilos decorativos

∙  Gran selección de accesorios opcionales para una creatividad sin límites



L 850: LA MEJOR MÁQUINA DE OVERLOCK DE BERNINA

Enhebrador de 
aguja integrado

Seis niveles de presión 
del prensatelas

Interruptor de selección 
de velocidad

Ajuste de la posición de la 
cuchilla para regular la anchura 
de la puntada 

Control de micro-
enhebrado (mtc)

Recipiente de residuos

Cuchilla activada/ 
desactivada

Brazo libre

Mesa de costura extraíble
143 mm a la derecha  

de la aguja

86 mm de altura del 
espacio de trabajo

Luces LED de  
costura



L 850: LA MEJOR MÁQUINA DE OVERLOCK DE BERNINA

Enhebrado de una vía con 
códigos de colores

Ajuste del largo de puntada

Ajuste de arrastre diferencial

Sistema de manos libres (FHS) de  
BERNINA: palanca de rodilla

Accesorios en la tapa frontalEnhebrador por aire  
en un paso de BERNINA

MÁS INFORMACIÓN SOBRE  

LA NUEVA BERNINA L 850  

EN LA WEB BERNINA.COM/L850
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Tipos de puntada L 850

Cantidad total de patrones de puntada 18

Overlock de 4 hilos 1

Overlock de 3 hilos (ancho/estrecho) 2

Superelástico de 3 hilos 1

Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha) 2

Costura estrecha de 3 hilos 1

Dobladillo enrollado de 3 hilos 1

Puntada picot de 3 hilos 1

Overlock de 2 hilos (ancho/estrecho) 2

Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha) 2

Dobladillo enrollado de 2 hilos 1

Overlock plegado de 2 hilos (ancho/estrecho) 2

Puntada de ojal de 2 hilos (ancha/estrecha) 2

Características de confort L 850

Enhebrador por aire en un paso de BERNINA (para enhebrar áncoras) ü

Brazo libre ü

Espacio de costura a la derecha de la aguja 143 mm

Altura del espacio de trabajo 86 mm

Sistema de manos libres (FHS) de BERNINA con palanca de rodilla ü

Prensatelas oscilante con giro automático hacia atrás ü

Alzaprensatelas de 2 niveles con elevación de la punta del prensatelas ü

Enhebrador de aguja integrado ü

Parada automática de la aguja arriba ü

Subida/bajada de aguja con el pedal BERNINA ü

Coser puntada a puntada ü

Enhebrado de una vía con códigos de colores ü

Tensión del hilo ajustable mientras se cose ü

Activación de tensión con el prensatelas alzado ü

Control de microenhebrado (mtc) ü

Longitud de puntada ajustable al coser ü

Ajuste preciso de la longitud de la puntada para el dobladillo enrollado ü

Transporte diferencial ajustable mientras se cose ü

Anchura de corte ajustable mientras se cose ü

Palanca de dobladillo enrollado integrada debajo de la placa de costura ü

La cuchilla es fácil de acoplar y retirar desde el exterior ü

Convertidor del áncora superior incorporado ü

Iluminación LED de costura ü

Cortahilos ü

Interruptor de selección de velocidad ü

Interruptor de seguridad si la tapa está abierta y el prensatelas elevado ü

Accesorios en la tapa frontal ü

Características técnicas L 850

Anchura de la puntada de 3 a 9 mm ü

Ajuste de presión del prensatelas de 6 niveles ü

Motor CC ü

Velocidad máxima de costura (puntadas por minuto) 1500

Peso de la máquina 12,3 kg

Accesorios estándar L 850 

Prensatelas de overlock estándar n.º L10 (con guía de cinta) ü

Base de costura extensible ü

Recipiente de residuos ü

Pedal BERNINA ü

Nahtführungslineal rechts ü

Pinzas ü

Enhebrador/insertador de aguja manual ü

Juego de agujas ELX705 CF, surtidas ü

Pincel ü

Destornillador ü

Caja de accesorios ü

Funda antipolvo ü

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en las funciones de la 
 máquina, el equipamiento y el diseño. Información adicional disponible en tu 
tienda local BERNINA.

LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES 
DE LA BERNINA L 850


