
MAQUINA DE COSER



Máquina de coser de 27 puntadas incluidas y 63 
funciones de puntadas. Esta máquina es ideal 
tanto para proyectos básicos como avanzados. 
Posee un estilo de botón automático de 1 solo 
paso y fácil selector de puntadas. La BM2800 
ofrece enhebrado de aguja automático el cual le 
ahorrara tiempo al crear sus piezas. Ofrece una 
nueva función de sistema resistente a los 
enganches y bobina superior de fácil colocación. 
Esta máquina posee un diseño llamativo en la 
caratula y es liviana y fácil de transportar. La 
BM2800 ofrece cama plana convertible a brazo 
libre para costuras de piezas tubulares. Las 
puntadas utilitarias y decorativas permitirán 
perfeccionar sus piezas, al igual que darle un 
toque único y original.

MAQUINA DE COSER BROTHER BM2800



• Máquina de coser de 27 puntadas
• 63 funciones de costura
• Brazo libre 
• Sistema de devanado
• Pega botón y libre
• Porta bobina de metal
• Incluye CD instructivo
• Ojal automático 4 pasos
• Enhebrado de aguja automático
• Tecnología japonesa

Funciones de costura incorporadas 63

Estilos de ojal incorporados 1

Ancho de la puntada Hasta 5mm

Largo de la puntada Hasta 4mm

funciones de costura de acolchado 7

Acolchado Sí

Función de refuerzo Si, con la palanca de retroceso

funciones de costura útil 13

funciones de costura de broches y adornos 10

Ojales Ojal automático en un solo paso

Ancho y largo de la puntada Sí



MAQUINA DE COSER BROTHER JS2135

Perfecta para proyectos de costura básica, 
remiendos, y manualidades. La JS2135 es 
ligera y portátil, viene con 14 puntadas 
incorporadas (cada una de ellas con 
múltiples funciones), una ojaladora 
automática de 4 pasos, brazo libre y 
pulsador de retroceso.



• Pie con control de velocidad
• 14 Puntadas de costura incorporada
• Ojal en 4 pasos
• Bobina Horizontal
• Luz LED de alta duración
• Largo max. de puntada 4 mm
• Ancho Máx. de puntada 5 mm
• Brazo para costura tubular
• Incluye curso de uso y manejo en DVD
• 100% Tecnología Japonesa

Funciones de costura incorporadas 35

Estilos de ojal incorporados Automático de 4 pasos, 1 estilo

Ancho de la puntada Hasta 5mm

Largo de la puntada Hasta 4mm

Guías de referencia rápida de puntadas
Sí, en la perilla del selector de 

puntada

Función de refuerzo Si, con la palanca de retroceso

Puntadas decorativas incorporadas Sí

Ancho y largo de la puntada Sí



MAQUINA DE COSER WILLPEX GOLD WP2205

• 21 Puntadas
• Ojal automático 1 paso
• Enhebrador automático, Brazo libre
• Incluye Luz Led 
• Portabobina de metal
• Velocidad: 3.000 RPM
• Altura de prensatela: 13MM
• Lubricación automática



MAQUINA DE COSER WILLPEX FAMILY WP3004

• 9 Puntadas incorporadas
• Ojal automático 4 pasos
• Brazo libre. Fácil de operar
• Crochet y portabobina de metal
• Largo de puntada ajustable.


