
VERITAS NIKI MÁQUINA DE COSER

Niki es un verdadero todoterreno, gracias a sus 23 programas de puntadas
que se pueden ajustar individualmente de forma rápida y sencilla con el
mando de control. Desde puntadas elásticas hasta puntadas estables, el
potente motor de esta máquina de coser puede manejar todo. Al mismo
tiempo, gracias a sus dientes de arrastre funciona de manera uniforme y
precisa, creando un patrón de costura limpio y regular, independientemente de
la tela que esté utilizando. El enhebrador automático de agujas y el cortahilos
también facilitan la costura, dejando la cabeza libre para el trabajo creativo.

- 23 programas de costura.
- Función de ojal automático de 4 pasos.
- Velocidad (RPM): 750 +/- 50.
- Par elevado para materiales rígidos.
- Cose cremalleras.
- Enhebrador integrado.
- Cortador de hilo incorporado.
- Longitud de puntada de 0.0 a 4.0 mm.
- Ancho de puntada de 0.0 a 5.0 mm.
- Bobinadora automática.
- Luz de costura LED sin reflejos.
- Práctico brazo libre.
- Caja de accesorios desmontable integrada.
- Potencia: 70 W.

Accesorios incluidos:
      · 5 agujas SCHMETZ.
      · Prensatelas para todo uso.
      · Prensatelas de cremalleras.
      · Prensatelas para ojales.
      · Prensatelas para coser botones.
      · Cepillo.
      · Abreojales.
      · Guía de costura grande.
      · Guía de costura al borde.
      · Porta carrete.
      · 3 bobinas.
      · Destornillador.
      · Pie de prensatelas para bordados
y zurcidos.

      · 2 almohadillas de fieltro.
DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 7640105923403
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 37,50 X 28,00 X 16,00 cm
Peso neto producto: 6,200 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 45,50 X 35,50 X 24,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 7,600 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 45,50 X 35,50 X 24,00 cm
Peso bruto embalaje: 7,600 Kg


