
BERNINA
215 I 1008

Las máquinas 
clásicas y 
  robustas
Simplemente brillantes,
brillantemente simples 



La principiante clásica

La B 215 es una máquina de coser sencilla en su manejo y muy robusta. A parte 
de tener un diseño joven también tiene características exclusivas de BERNINA. La  
memoria personal y el enhebrador semiautomático al igual que indicaciones prácti-
cas en el display convierten la BERNINA 215 en una máquina adecuada para toda tipo 
de trabajo y para todas las principiantes. 

BERNINA 215

Segura:
La activa dispone de un enhebrador 
semiautomático que convierte 
el enhebrado en un juego de niños.

Básicos:
Con las 11 puntadas 
más importantes y 
un ojal manual de 
varios pasos satisface 
todos las exigencias 
básicas. 

Notable:
Todos los puntos seleccionados que se 
han modificado individualmente pueden
almacenarse en la memoria personal.

Display LCD:
Ofrece a cada momento una vista general sobre 
las informaciones importantes, como p.ej. pie prensatelas, ancho y 
largo del punto.

BERNINA Skins: Personaliza tu máquina de coser con diseños 

exclusivos que tu misma podrás crear. Únicamente utiliza tu foto 

preferida o elige un diseño predefinido en  www.bernina.com/skins 



La mecánica sólida

El modelo clásico BERNINA 1008 es un éxito en ventas desde hace muchos años. La 
última máquina de coser completamente mecánica en la gama de BERNINA destaca 
por su manejo fácil, largos y anchos de puntadas regulables sin escalas, un fino brazo 
libre y arrastre escamoteable. Esto convierte a la 1008 en una compañera completa 
para confeccionar tus vestidos, ropa del hogar y todo tipo de arreglos y trabajos de 
Quilt. 

BERNINA 1008

Todo a primera vista:
Al elegir el punto deseado, la tabla de selección te 
indicará el prensatelas que mas conveniente, como 
la posición de la aguja y el largo y ancho del punto.

Grande en su finura:
El brazo libre especialmente fino hace posible la costura sin 
problemas en los dobladillos de pantalones, mangas, puños y 
todo tipo de prendas tubulares.

Refinada:
El ancho y largo del punto puede  
regularse a sus necesidades.
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Tradición suiza

Durante décadas, BERNINA se ha comprometido apasionadamente con el desarrollo 
vanguardista de máquinas de coser y bordar para gente creativa. De ahí que la  
precisión Suiza sea el epicentro de todos los productos que creamos. Nuestras  
máquinas de coser BERNINA han sido fabricados exclusivamente con productos de 
alta calidad, tanto en su interior como en su exterior, lo que asegura una larga vida y 
rendimiento del producto. 
BERNINA: tradición suiza desde 1893. BERNINA, made to create.

Las funciones de la BERNINA 215 & 1008

Funciones generales B 215 B 1008

BERNINA sistema lanzadera CB CB

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 900 900

Largo brazo libre derecha/aguja (puente) 160 mm 180 mm

Luz de costura LED x –

Largo del punto máximo 5 mm 5 mm

Ancho del punto máximo 5,5 mm 5,5 mm 

Posiciones de la aguja 9 5

Coser en cada posición de la aguja x x

Número de portacarretes 2 2

Enhebrador de agujas semiautomático x –

Corta-hilos 3 2

Memoria (temporal) x –

Modificación de la puntada durante la costura x –

Pedal con función posicionador de aguja Opcional –

Coser B 215 B 1008

Ojal manual en varias pasos x x

Programa de zurcir x x

Stop-aguja arriba/abajo x –

Costura hacia atrás (remate) x x

Número total de puntos 11 17

Puntos útiles 10 14

Ojales  1 1

Puntos decorativos  – 2

Accesorio estándar B 215 B 1008

Prénsatelas estándar (suelas estándar) 5 5

Prénsatelas para punto de retroceso # 1 x x

Prénsatelas Overlock # 2  x x

Prénsatelas para ojal # 3 x x

Prénsatelas para cremallera # 4 x x

Prénsatelas para punto invisible # 5 x x

Mesa móvil para el brazo libre x Opcional

Pedal de motor x x

Funda protección x x

Bolsa de accesorios x –

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 su representante BERNINA.


