»Mamá e s
ge nial«
MA X, DE 6 AÑOS , ESTÁ ENCA NTAD O CON
EL ARTE DE COSTU RA DE SU MAMÁ .

Costuras maravillosas con la nueva B 330 FIRST LOVE
Este modelo especial con un divertido panel frontal es ideal para personas creativas que desean coser proyectos
bonitos para sus seres queridos. También es una buena elección la B 330 FIRST LOVE edición limitada como regalo
para la mejor madre del mundo. Ofrece calidad desde la primera puntada y muchas funciones cómodas
que facilitan la costura.

B 330 FIRST LOVE – EDICIÓN ESPECIAL
¡Te va a encantar! Este modelo especial convence no solo por su estética, sino también por su
tecnología que permite coser cualquie tipo de tela sin ningún tipo de problema. Dispone de
97 puntadas diferentes, inclusive un alfabeto de costura. Los accesorios estándar incluyen cinco
prensatelas y una práctica base de costura para hacer mejor tu trabajo. Gracias a una amplia
oferta de accesorios opcionales, siempre podrás seguir ampliándola en el futuro.

Las funciones de la BERNINA 330 FIRST LOVE
Funciones generales

B 330 FIRST LOVE

Accesorio estándar

B 330 FIRST LOVE

Sistema de bobina BERNINA

CB

Prénsatelas estándar (suelas snap-on)

5

Velocidad de costura (puntadas por minuto)

900

Prénsatelas para puntada con retroceso # 1



Prénsatelas overlock # 2



Largo brazo libre derecha/aguja (puente)

160 mm

Pantalla LCD moderna



Prénsatelas para ojales con medidor # 3A



Luz de costura LED



Prénsatelas para cremallera # 4



Prénsatelas para punto invisible # 5



Largo máximo de puntada

5 mm

Ancho máximo de puntada

5,5 mm

Mesa móvil para el brazo libre



Posiciones de la aguja

9

Pedal de motor



Número de portacarretes

2

Funda protección



Enhebrador de agujas automático



Bolsa de accesorios



Corta-hilos

3

Memoria (de larga duración)

30

Tecla Start/Stop



Regulador de la velocidad progresivo



Fin del dibujo



Coser

B 330 FIRST LOVE

Ojal automático



Ojal manual



Programa para coser botones



Stop-aguja arriba/abajo



Costura hacia atrás (remate)



Número total de puntos

97

Alfabetos

1

Puntos útiles

15

Ojales

1

Puntos decorativos

23

Puntos Quilt

3
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