
BERNINA 350 
Special Edition

Imaginación floreciente
Creatividad cautivadora
   BERNINA 350 Special Edition: 
      ¡ Deja volar tu creatividad ! 

BERNINA 350 SPECIAL EDITION
TAN EXCLUSIVO  

COMO SU CREACIÓN



Las funciones de la BERNINA BERNINA 350 Special Edition

Funciones generales
B 350 

Special Edition

BERNINA sistema lanzadera CB

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 900

Largo brazo libre derecha/aguja (puente) 160 mm

Pantalla LCD moderna 

Luz de costura LED 

Largo del punto máximo 5 mm

Ancho del punto máximo 5.5 mm 

Posiciones de la aguja 9

Número de portacarretes 2

Enhebrador de agujas automático 

Corta-hilos 3

Memoria (de larga duración) 30

Tecla Start/Stop 

Regulador de la velocidad progresivo 

Fin del dibujo 

Coser
B 350 
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Ojal automático 

Ojal manual 

Programa para coser botones 

Stop-aguja arriba/abajo 

Costura hacia atrás (remate) 

Número total de puntos de costura (alfabetos inclusive) 191

Alfabetos 2

Puntos útiles 18

Ojales  
3

Puntos decorativos  63

Puntos Quilt 11

No todos los modelos y accesorio están en venta en todos los paises. Con reserva de  

modificaciones respecto equipo y modelo. Información adicional la encontrará en tu  

representante BERNINA.

Una experiencia de costura realmente única   

Una BERNINA siempre ha sido algo especial y ahora también es algo único. La 
BERNINA 350 Special Edition establece nuevos estándares de diseño en el sector de 
las máquinas de coser y cuenta con la tecnología más avanzada. Entre los accesorios 
estándar de la nueva máquina de coser se incluyen una gran mesa de costura para 
brazo libre, el práctico sistema de rodillera/mano libre (FHS) con elevador del pren-
satelas, el prensatelas de doble arrastre, un prensatelas para acolchado y otro para 
patchwork. La B 350 Special Edition cose y decora distintos tipos de tejidos con faci-
lidad. Incluye dos alfabetos de costura de serie y puede actualizarse con una amplia 
gama de accesorios opcionales según aumenten tus necesidades.

Accesorio estándar
B 350 
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Prensatelas estándar 8

Prensatelas para punto de retroceso # 1 

Prensatelas automático para ojal con guía de carro # 3a 

Prensatelas para cremallera # 4 

Prensatelas para punto invisible # 5 

Prensatelas abierto para bordar # 20 

Prensatelas para acolchado #29 

Prensatelas para patchwork # 37 

Prensatelas de transporte superior # 50 

FHS sistema, alza-prensatelas (rodillera) 

Bese de costura para el brazo libre 

Pedal de mando 

Funda de protección 

Bolsa de accesorios 

B 350 Special Edition con base de costura


