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MÁQUINAS 
DE COSER 
MECÁNICAS
Pensadas para principiantes y estudiantes a partir 
de 12 años

Uso doméstico / Iniciación
Máquinas de coser mecánicas
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Brother, presenta una línea de máquinas de coser mecánicas, pensadas para perso-
nas que se estan iniciando en el mundo de la costura. También está dirigida a estu-
diantes mayores de 12 años, puesto que estas máquinas están pensadas para un fá-
cil manejo e intuitivo. Muchos modelos incluyen un DVD con clases para aprender a coser

      Máquinas de coser mecánicas
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      Máquinas de coser mecánicas

J17S Máquina de coser para principiantes
De fácil manejo permite hacer las principales costuras, como 
puntada recta, zig-zag  
5 costuras decorativas. 
1 Ojal automático en 4 tiempos. 
17 puntadas útiles Incluye DVD con clases para aprender a 
coser. 
Luz led de precisión           129€

KD144 Máquina de coser para estudiantes
Pesada para principiantes a patir de 14 años 
De fácil manejo, permite hacer las principales 
costuras, como puntada recta, zig-zag y costu-
ras decorativas. 
Protector de dedos en el prensatelas para 
mayor seguridad. Incluye DVD para aprender 
a coser. 
2 paneles decorativos para personalizar la 
máquina  129€ 

RL417 Máquina de coser para principiantes
De fácil manejo permite hacer las principales costuras, como 
puntada recta, zig-zag  
5 costuras decorativas. 
1 Ojal automático en 4 tiempos. 
17 puntadas útiles Incluye DVD con clases para aprender a 
coser. 
Luz led de precisión           189€

199€

Descuento

35%

PVP

PVP

PVP
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169€



      Máquinas de coser mecánicas

RL425 Máquina de coser uso doméstico
25 puntadas útiles Luz LED 
Enhebrador manual Longitud de puntada ajustable Brazo 
libre para realizar costuras circulares en mangas, pantalones, 
cortinas, sábanas 
1 Ojal automático en 4 tiempos 
Incluye DVD con clases para aprender a coser 

          235€

RH127

27 puntadas Enhebrador aguja automático 
1 Ojal automático en 1 tiempo. Luz LED de bobi-
na de ajuste rápido Control de longitud de punta-
da Ancho de puntada de 5 mm 
Incluye DVD con instrucciones
 

37 puntadas preprogramadas. Enhebrador auto-
mático 1 Ojal automático en 1 tiempo. Ajuste de 
zigzag y largo de puntada, desembrague auto-
mático 
Luz led Doble altura prénstelas para tejidos 
gruesos Incluye DVD con instrucciones.

299€ 360€PVP

PVP

PVP

RH137

Compra directa online

www.grupofb.es
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MÁQUINAS DE 
COSER 
ELECTRÓNICAS
Pensadas para estudiantes avanzados y
entusiastas con experiencia. 

Uso doméstico / Avanzado
Máquinas de coser electrónicas.
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Estas máquinas Brother son novedosas, pues 
ofrecen funciones de enhebrado automático, 
pulsador automático de puesta en marcha, 
diferentes tipos de ojales automáticos, luz led 
de precisión en el bordado.
No cabe duda, que estas funcionabilidades, 
ofrecen mejoras en la costura tanto profesio-
nal como principiantes avanzados.

  Máquinas de coser electrónicas

Pensando en usuarios más avanzados en la 
labor de coser, Brother ofrece un abanico de 
posibilidades en máquinas de coser eletróni-
cas, con fuciones automatizadas para agilizar 
la costura. Máquinas están pensadas para 
un fácil manejo e intuitivo. Muchos modelos 
incluyen un DVD con clases para aprender a 
coser

Brother, ha desarrollado máquinas de coser 
electrónicas, con diferentes niveles de com-
plejidad y funciones, adaptándose a las nece-
sidades de sus usuarios.

Se dan todas las herramientas necesarias, en 
las máquinas de coser eletrónicas Brother 
para crear diseños de moda, ropa de hogar, 
personalización textil. Tanto en su uso domés-
tico, como en el taller de costura profesional, 
Brother facilita el impulso en el crecimiento 
de desarrollo del negocio de la costura en el 
hogar o pequeños talleres, con estas línea de 
máquinas electrónicas Brother
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   Máquinas de coser electrónicas

CS10 Máquina mejor relación calidad-precio
Máquina de brazo libre, puede realizar costuras circulares 
como mangas, camales de pantalón y costuras abiertas como 
sabanas, cortinas, etc. 
5 tipos diferentes de ojales automáticos 
40 puntadas incorporadas
Luz LED Enhebrador automático-Ajuste largo y ancho de pun-
tada Automático de prensatelas-Función retroceso 
Incluye DVD con instrucciones de uso paso a paso

          199€

INNOV-IS 55FE Máquina iniciación mundo profesional
10 tipos diferentes de ojales automáticos 
Ideal para diseños de PATCHWORK, QUILTING 
135 Puntadas útiles y decorativas 1 abecedario de costura 
Lleva un porta agujas con dos agujas
Luz led Enhebrado automático-Brazo libre-Estuche protec-
tor-Selector de puntadas.
Control de posición de agujas 
Incluye pack de costura creativo

          594€695€

PVP

PVP

Máquina de 
coser versátil

Descuento

%

F005 Quilting - F067N Cordoncillo - F004N Cremallera invisible
F021N Lentejuelas - F002N Dobladillo 7mm
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INNOV-IS 35

Máquina lectrónica de coser, de uso doméstico. 
7 tipos diferentes de ojales automáticos 
Ideal para diseños de PATCHWORK, QUILTIING 
70 Puntadas útiles y decorativas 
Luz led-Enhebrado automático-Brazo libre Estu-
che protector-Selector de puntadas 

50 puntadas útiles y decorativas
Enhebrador automático
5 tipos de ojal automático
Aguja doble
Incluye DVD con instrucciones de uso paso a paso
Pantalla LCD
Regulador velocidad por botón

484€
   499€PVP

PVP

INNOV-IS 27SE
249€

569€



   Máquinas de coser electrónicas

F400

Seis tipo diferentes de ojales automáticos
40 puntadas incorporadas
Enhebrador automático
Brazo libre, para coser piezas de gran tamaño.

F420

Diez tipos diferentes de ojales automáticos. 140 
puntadas incorporadas-Enhebrador automáti-
co-Brazo libre, para coser piezas de gran tamaño 

Diez tipos diferentes de ojales automáticos. 185 
puntadas incorporadas-Enhebrador automáti-
co-Brazo libre, para coser piezas de gran tama-
ño-Incluye DVD con clases para aprender a coser. 

787€ 1.049€PVP
PVP

F460

INNOV-IS SERIE F

          799€ PVP

955€ 1.265€
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Sistema SFDS integrado - Cortahilos automático - 
Maleta rígida - Aguja doble - Control posición aguja -Luz LED 

- Ajuste automático prensatelas- Ajuste largo ancho puntadas- 
Función retroceso puntadas

F410

Siete tipos diferentes de ojales automáticos. 100 
puntadas incorporadas- 4 Fuentes costura-Enhe-
brador automático-Brazo libre, para coser piezas 
de gran tamaño 

687€PVP899€

Descuento

%

Descuento

%
Descuento

%



   Máquinas de coser electrónicas
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Innov-is Serie A



A150

649€ PVP

NUEVO

A80

549€

NUEVO

A16

399€

NUEVO

A50

499€

   Máquinas de coser electrónicas

ROBUSTA
VERSÁTIL

Práctica
PVP

PVP

PVP

NUEVO
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   Máquinas de coser electrónicas

INNOV-IS 1100 Máquina con pantalla LCD

          999€
INNOV-IS 1300 Máquina de coser versátil

PVP

10 tipos diferentes de ojales automáticos en un tiempo. 
180 tipos de puntadas 
5 alfabetos diferentes 
Luz LED 
Enhebrador automático. 
Cortahilos automático. 
Ancho de puntada 7 mm, Largo de puntada 5 mm 
Sensor de seguridad para manipular cambio de aguja y prensatelas. 
Posición del de dibujo 
Programa para diseñar puntadas 
Medida brazo 215x110 mm 
Maleta rígida incorporada

10 tipos diferentes de ojales automáticos en un tiempo. 
240 tipos de puntadas 
5 alfabetos diferentes 
Luz LED 
Enhebrador automático. Cortahilos automático. 
Ancho de puntada 7 mm, Largo de puntada 5 mm 
Sensor de seguridad para manipular cambio de aguja y prensatelas. 
Posición del de dibujo-Programa para diseñar puntadas 
Medida brazo 215x110 mm 
Maleta rígida incorporada Ajuste de la tensión de hilo atumático 
Cose de forma multidireccional 
Costuras extra largas de 40mm de ancho.

       1.350€PVP
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   Máquinas de coser electrónicas

Máquina con pantalla LCD TÁCTIL
14 tipos diferentes de ojales automáticos en un tiempo. 
473 tipos de puntadas 5 alfabetos diferentes 
Luz LED 
Enhebrador automático y manual -Cortahilos automático. 
Ancho de puntada 7 mm, Largo de puntada 5 mm 
Seguridad para manipular cambio aguja prensatelas. 
Posición del de dibujo Programa para diseñar puntadas. 
Cose de forma multidireccional. 
Medida brazo 285mm 
Maleta rígida incorporada 
Sistema SFDS: Alimentación transmisión arrastre. 
Sistema ICAPS:Detecta automáticamente grosor tejido. 
1 puertos USB y una conexión ordenador
1050 puntadas por minuto.

INNOV-IS 1800QMáquina con pantalla LCD
10 tipos diferentes de ojales automáticos en un tiempo. 
180 tipos de puntadas 5 alfabetos diferentes 
Luz LED 
Enhebrador automático y manual. 
Rodillera alzaprensatelas.
Cortahilos automático. 
Ancho de puntada 7 mm, Largo de puntada 5 mm 
Seguridad para manipular cambio aguja prensatelas. 
Posición del de dibujo Programa para diseñar puntadas 
Medida brazo 215x110 mm 
Maleta rígida incorporada 
Sistema SFDS: Alimentación transmisión arrastre. 
Sistema ICAPS:Detecta automáticamente grosor tejido.        1.550€ PVP

       2.500€ PVP

INNOV-IS VQ2
Descuento

%

2.999€
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MÁQUINAS DE 
BORDAR
DOMÉSTICAS
Pensadas para no poner límites a la creatividad, 
en los diseños de bordado

Uso doméstico / Avanzado
Máquinas de bordar domésticas
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  Máquinas de bordar domésticas

Brother  ofrece una serie de máquinas de bordar domésticas 
con funciones que ofrecen funcionabilidades desde básicas a 
profesionales.

Están pensadas tanto para personas que están aprendiendo a 
coser o ya tienen habilidad en el bordado y costura.

Años de experiencia Brother que ofrecen a sus clientes 
máquinas fiables y flexibles adaptadas a sus necesidades y 
experiencia en el bordado.

Son máquinas de bordar domésticas que ayudan a conseguir 
los trabajos creativos deseados por sus usuarios.

Multitud de diseños de bordado 
precargados, diferentes fuentes 
de letras de bordado, cortahilos 
y tensión de hilo, bastidores para 
bordar....

Multitud de elementos incluidos, 
dependiendo del modelo Brother 
máquina de bordar, que permiten 
realizar bordados creativos a peti-
ción del usuario.

Según el modelo se puede bordar 
y coser, elementos de gran tamaño 
como sábanas, cortinas,...

17



   Máquinas de bordar electróni-

M240ED Máquina de bordar diseños Disney
Máquina de bordar con pantalla táctil a todo color
Pantalla táctil LCD a color de 9,4 cm
Una selección de 15 idiomas diferentes
Área de bordado de 100 x 100 mm
Puerto USB para importar patrones
Combinación de patrones de bordado
Carga rápida de canilla
Compatible con hilos de terceros
 125 diseños de bordado incorporados incluidos 45 diseños de 
sus personajes favoritos de Disney.
Patrones de encuadre incorporados
Edición de pantalla
Velocidad de bordado 400 puntadas por minuto.
Protección:Cubierta protectora          799€

Máquina coser y bordar diseños Disney

Características costura:
    181 puntadas
    10 ojales
    4 fuentes de costura
    7 dientes de arrastre
    Creación de puntadas
    Regulación de la velocidad
    Aguja arriba/bajo
    Botón de remate/retrocesso
    Fución espejo y combinación
    Velocidad de bordado 400 ppm

          999€

PVP

PVP

M280D
Características bordado:
    125 bordados, 45 personajes Disney
    Área de bordado 100x100mm
    10 fuentes
    Conexión USB
    Combinación de bordado
    Marcos/ escudo incluidos
    Funciones de edición en la pantalla
    Velocidad de bordado 400 ppm
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   Máquinas de bordar domésticas

Enhebrado automático Tensión hilo regulable Alimentación 7 puntos

Brazo libre Controles accesibles Pantalla LCD color

Estilo de fuentes Luz LED Sistema bobinado

Área 100x100mm Canilla de carga superior Puerto USB
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   Máquinas de bordar domésticas

INNOV-IS F440 Máquina de bordar avanzada
138 diseños de bordado 11 alfabetos de bordado 
Pantalla LCD táctil, luz LED, puerto USB
Área de bordado máxima 130x180mm
Enhebrado y cortahilos automático
Fácil acceso a canilla.. Ajuste automático tensión hilo
Selección tamaño fuente L-M-S
Edición avanzado diseño bordado: rotación, espejo, tamaño.
Edición texto en varias líneas

       1.299€
Máquina coser y bordar avanzada

Área máxima bordado 130x180mm - Enhebrado automático - LED
Cortahilos automático - Puerto USB - Tensión de hilo automático

PVP

INNOV-IS F480

Características costura:
    186 puntadas
    10 tipos de ojales automáticos
    5 alfabetos de costura
    Ajuste automático prensatelas
    Memoria almacenar costuras
    Prensatelas doble arrastre
    Rodillera
    Retroceso puntadas.
    Sistema SFDS, alimentación
    Diseño de puntadas

Características bordado:
    138 diseños de bordado
    Inicio y fin del cosido con botón
    Repetición de puntada
    Bastidores incluidos de
    18x13cm
    Control de velocidad
    Brazo libre
    Edición de diseños bordado

20

      1.999€ PVP2.399€



Características bordado:
    138 diseños de bordado
    Inicio y fin del cosido con botón
    Repetición de puntada
    Bastidores incluidos de
    18x13cm
    Control de velocidad
    Brazo libre
    Edición de diseños bordado

   Máquinas de bordar domésticas

Innovís F480, es la máquina ideal para  proyectos tanto de 
confección como de bordado. 

Gracias a sus funciones avanzadas, de Innov-is F480 de fácil 
uso, puede ser utilizada por principiantes o profesionales

CONFECCION MULTIDIRECCIONAL
Cose en 4 direcciones: arriba, abajo, derecha, izquierda

BRAZO LIBRE
Ideal para realizar confecciones tubulares como pantalones y 
mangas

DISEÑA TUS PROPIAS PUNTADAS
Con el sistema My Custom Stitch, podrás crear tus propias pun-
tadas o editar y cambiar las puntadas existentes, y guardarlas 
en la memoria para usarlas cuando quieras

SISTEMA SFDS
Sistema de transmisión y alimentación uniforme del arrastre 
para la calidad de puntada superior en cualquier grosor de 
tejido.
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   Máquinas de bordar domésticas

INNOV-IS 800e Máquina de bordar avanzada
138 diseños de bordado
11 alfabetos de bordado
Área de máxima de trabajo 260x160mm
Enhebrado y cortahilos automático
Alzaprensatelas manual y automático
Fácil acceso a la canilla
Tensión automática de hilo
Velocidad 850ppm
Bastidor de 26x16cm incluído       1.750€
Máquina coser y bordar avanzada

Área máxima bordado 260x160mm - Enhebrado automático - LED
Cortahilos automático - Puerto USB - Tensión de hilo automático
Velocidad máxima 850 ppm

       2.499€

PVP

PVP

INNOV-IS 2600

Características costura:
    295 tipos puntadas
    10 tipos de ojales automáticos
    5 alfabetos de costura
    Ajuste automático prensatelas
    Memoria almacenar costuras
    Prensatelas doble arrastre
    Rodillera
    Retroceso puntadas.
    Sistema SFDS, alimentación
    Sistema ICAPS, grosor tejidos
    Diseño de puntadas

Características bordado:
    138 diseños de bordado
    11 Fuentes de bordado
    Inicio y fin del cosido con botón
    Repetición de puntada
    Bastidores incluidos de
        26x16cm y 18x13cm
    Control de velocidad
    Brazo libre
    Edición de diseños bordado
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Características bordado:
    138 diseños de bordado
    11 Fuentes de bordado
    Inicio y fin del cosido con botón
    Repetición de puntada
    Bastidores incluidos de
        26x16cm y 18x13cm
    Control de velocidad
    Brazo libre
    Edición de diseños bordado

   Máquinas de bordar domésticas

Gran Área de bordado
Hasta 260mm x 160mm área de 
bordado, que permite disponer 

de un gran espacio para realizar 
complicados diseños.

Diseños de bordado
Se incluyen 138 diseños de borda-
do, con motivos florales, estacio-

nales, animales y mucho más.

Marcos de bordado
10 Marcos de bordado, con 14 

estilos con puntadas extra para 
sus bordados.

Tipos de puntadas
Más de 290 estilos de puntadas 

añadiendo 10 tipos de ojales auto-
máticos.

Fuentes de bordado
11 Fuentes de bordado (1 tipogra-
fía para toallas, juegos de cama y 

edredones)
5 alfabetos de costura

Función de giro
El prensatelas se levanta automá-
ticamente a medida que la aguja 
permanece bajada para una rápi-
da y fácil manipulación de la tela

Característica de ajuste automáti-
co de altura AHA. 

Ayuda a asegurar una longitud de 
puntada en todos los grosores de 

tela, lo que conduce a una calidad 
de puntada uniforme en superfi-

cies irregulares

Velocidad de deslizamiento. 
El control de velocidad deslizan-

te ajusta la velocidad de lento 
a rápido. Esto también se puede 

configurar para alterar la costura 
del ancho de puntada.

Sistema avanzado de enhebrado 
de aguja.

Simplemente siga la guía del hilo, 
baje la palanca y la aguja está 

enhebrada para usted.

Carga rápida de canilla
Poner la canilla y seguir los pasos

Innov-is 2600
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   Máquinas de bordar domésticas

INNOV-IS V3LE Máquina de bordar táctil color
224 diseños de bordado
17 fuentes de bordado (incluídos dos cirílicos , tres japoneses) 
Área de máxima de trabajo 200x300mm
Enhebrado y cortahilos automático
Alzaprensatelas manual y automático. Rodillera
Fácil acceso a la canilla
Tensión automática de hilo
Velocidad 1050ppm
Juegos de bastidor 20x20cm,20x30cm

       2.699€
Máquina coser y bordar táctil color

Área máxima bordado 300x180mm - Enhebrado automático -
Cortahilos automático - Puerto USB - Tensión de hilo automático
Velocidad máxima 1050 ppm-Doble sistema de iluminación LED 

(brazo y cabezal)

       3.999€

PVP

PVP

INNOV-IS V5

Características costura y bordado:
    227 diseños de bordado
    12 tipos de ojales automáticos
    5 fuentes de costura
    Combina mas de 300 dibujos
    Brazo de gran dimensión 285mm para colchas, cortinas, sábanas
    Ajuste automático prensatelas.Detector rotura de hilo
    Memoria almacenar costuras
    Prensatelas doble arrastre
    Rodillera
    Retroceso puntadas.
    Sistema ICAPS, grosor tejidos
    Diseño de puntadas 
    7 filas de dientes para arrastre perfecto
    Regulación velocidad mediante botón.
    Juegos bastidor incluidos 10x10cm, 18x13cm,30x18cm

NUEVO
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   Máquinas de bordar domésticas

INNOV-IS V7Máquina coser y bordar táctil color

       5.999€ PVP

Gran área de bordado de 30 x 18 cm – ideal para proyectos grandes
Gran superficie de trabajo de 28,5 x 12,7 cm – mejor manipulación al trabajar

 Gran pantalla táctil LCD –touchscreen – excelente calidad de imagen
Alta velocidad de bordado 1.050ppm

Enhebrado y cortador de hilos automático
2 puertas USB - fácil importar/exportar

Luz LED muy potente - zona iluminado 25,4 cm
Bobinado de la canilla por separado

227 diseños de bordado incorporados y 14 alfabetos
Sistema ICAPS, prensatelas continua y automático; se adapta automáticamente 

según el tipo y la grosura del tejido para conseguir una puntada perfecta
Modo Eco (función dormir) apagado con reloj programable

Transporte de 7 dientes
12 tipos de ojales automáticos en un sólo tiempo.

Pie transporte superior motorizado para facilitar un transporte optima de cual-
quier tipo de tejido y conseguir un resultado perfecto

Guía Láser
Pie de bordado marcado con luz LED

531 funciones de costura
Juegos bastidor incluidos 10x10cm, 18x13cm,30x18cm
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Máquina coser y bordar alta tecnología

       12.999€ PVP

XP1 LUMINAIRE
Características costura y bordado:

Máquina de coser y bordar con pantalla táctil a todo color
Sistema SFDS. Sistema de transmisión y alimentación uniforme del 
arrastre para la calidad de puntada superior en cualquier tejido.
Sistema ICAPS para detectar los diferentes grosores de tejidos y 

conseguir la mejor calidad de costura.
1157 diseños de bordado

192 personajes Disney y Pixar
670 puntadas decorativas integradas

10 costuras con motivos Disney
24 fuentes de letras de bordado
4 motivos de letras de costura

Láser puntero para saber la posición de bordado
Láser lineal para saber la posición de costura (regulable)

Tecnología StitchVision para previsualizar puntadas y diseños de 
bordado.

Gran pantalla LCD de alta definición 10’1

    L
Los marcadores de líneas guía y cuadrícula proyectan una variedad de líneas en su tejido
    El lápiz de doble uso ayuda a ajustes directamente en su tejido para mayor precisión

    Área de bordado más grande de 10 5/8 “x 16” 
    El marco de liberación de la palanca de resorte, que incluye placas de goma en ambos 

lados para un agarre superior en la tela .

El espacio de trabajo más grande que se adapta a grandes proyectos, como una colcha enro-
llada de tamaño king.

    El puntero incorporado proyecta una marca “T” en una de las tres opciones de color 
La gran pantalla LCD incorporada de alta definición de 10.1 ”con tecnología capacitiva te 

permite ver tus creaciones en colores vivos y navegar fácilmente, con el menú de desplaza-
miento y los iconos grandes e intuitivos.  

La tecnología InnovEye® Plus mejorada permite una visualización hasta 4 veces mayor y 
escanea su área de bordado hasta un 400% más amplia que antes.

    El acolchado de eco sigue el contorno de su diseño de bordado original, expandiéndose 
hacia afuera con espacio ajustable para ayudar a personalizar diseños.
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    L

INNOV-IS XP1 LUMINAIRE

TECNOLOGIA STITCHVISION
Sistema revolucionario para el posicionamiento virtualmente 

perfecto de las puntadas y vistas previas más precisas a través 
de una proyección inteligente de la luz

1.157

PUNTADAS DECORATIVAS

TECNOLOGIA INNOVEYE PLUS
VISTA MÁS  AMPLIA Y ESCANEADO MÁS RÁPIDO EN ALTA RESOLUCIÓN:

1.ESCANÉALO
2.CONVIÉRTELO

3.BÓRDALO

670

Diseños de bordado

24 FUENTES DE LETRAS

192 PERSONAJES  DISNEY

NUEVO
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MÁQUINAS 
OVERLOCK
REMALLADORA
Perfectas para realizar costuras profesionales.
Gracias a la utilización de varios hilos, los bordes 
quedan más compactos.

Uso doméstico / Avanzado
Máquinas overlock, remalladora.
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  Máquinas overlock

Máquina nivel doméstico

Máquina OVERLOCK cilíndrica de cuatro hilos con diferencial.
Ajuste de la cuchilla de corte y del largo de puntada
Fácil enhebrado de áncoras
Cordoncillo de alta calidad. Diseñada para el acabado de los 
bordes, creación de volantes y los dobladillos de una ámplia 
gama de tejidos, incluyuendo ropa de cama, telas elásticas,..
Dos agujas y 3-4 hilos
Luz led

          369€ PVP

 M343D

Máquina nivel doméstico

Máquina OVERLOCK cilíndrica de cuatro hilos con diferencial.
Ajuste de la cuchilla de corte y del largo de puntada
Fácil enhebrado de áncoras
Cordoncillo de alta calidad. Diseñada para el acabado de los 
bordes, creación de volantes y los dobladillos de una ámplia 
gama de tejidos, incluyuendo ropa de cama, telas elásticas,..
Dos agujas y 3-4 hilos
Luz led

          369€ PVP

 2104D

Superpone las costuras de dobladillos
Cuenta con un enhebrador de agujas, costuras de 2, 3 o 4 hilos, una guía 
de hilo fácil de seguir, y un sistema de enhebrado de áncora inferior 
RÁPIDO. 
También cuenta con una superficie de costura convertible de brazo 
libre / cama plana para un control fácil cuando se superponen mangas
Máquina ligera y compacta con asa de transporte
Incluye DVD instructivo, Luz LED extra brillante
Puntadas overlock perfectas en todos los tipos y pesos de tela
Ajuste de presión del prensatelas
Alimentación diferencial para una costura perfecta en cualquier tela 
Ajuste de la longitud de la puntada

          579€ PVP

 4234D
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MÁQUINAS 
COVER STITCH
RECUBRIDORA
Máquinas avanzadas que permiten crear una gran 
variedad de puntadas de recubrimiento en cualquier 
tipo de tejidos

Uso doméstico / Avanzado
Máquinas cover stitch, recubridoras
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  Máquinas recubridoras

Recubre a una cara
Espacio de trabajo extra largo 6.1”x 3.9”

Manija que permite liberar la tensión en un solo toque
Brazo libre - Luz LED - Cortador de hilo

Selectores de ajustes en el lado derecho de la maquina
Recubriendo a una cara - Puntada de cadeneta

Hasta 1,000 puntadas por minuto - Antena de hilo metálica
Selector de ajuste de presión para el pie prensatela

Agujas planas
Fácil de enhebrar

Enhebrado con indicación a color

          649€ PVP

 CV3440

Recubre a doble cara
Recubridora doméstica. La puntada de cubierta a doble cara 
Brother CV3550, le permite crear una amplia gama de pun-
tadas de cubierta, en todos los tipos y grosores de tela para 

aplicaciones decorativas y constructivas. Cuenta con diferen-
tes tipos de puntadas.

    Recubriendo a dos caras. Recubriendo a una cara
    Puntada de cadeneta

    Brazo libre - Luz LED - Cortador de hilo
    Ancoras fácil de enhebrar.  

Selectores de ajustes en el lado derecho de la maquina
    Enhebrado con indicación a color
    Hasta 1,000 puntadas por minuto

    Antena de hilo metálica
    Selector de ajuste de presión para el pie prensatela

    Agujas planas
          799€ PVP

 CV3550

NUEVO

NUEVO
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MÁQUINAS 
BORDADO
PRO
Máquinas avanzadas que permiten crear una gran 
variedad de puntadas de recubrimiento en cualquier 
tipo de tejidos

Uso doméstico / PRO
Máquinas cover stitch, recubridoras
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  Máquinas bordado PRO

Eleva el bordado un paso más con las máquinas de 
bordar PRO BROTER.
VR, PR670e, PR1050x, son modelos de máquinas de 
bordar semiindustriales o artesanas, con algunas ca-
racterísticas de bordadoras industriales.

Estas opciones únicas, hacen que estas bordadoras, 
ofrezcan soluciones con acabados más profesionales.

Con las bordadoras PRO, VR, PR670e, PR1050x, puedes 
ampliar aspiraciones profesionales, montando tu pro-
pio negocio de personalización textil desde casa.

Sábanas, borras, pantalones, camisas, toallas, man-
teles, cortinas, servilletas,...... se pueden bordar con 
diseños únicos y exclusivos, con acabados perfectos.

Amplios accesorios incluidos, y opcionales incremen-
tentarán las opciones de diseños y acabados finales.
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   Máquinas bordado PRO

Enhebrado de aguja 
El enhebrado de aguja automático es 
rápido y fácil, listo para empezar a traba-
jar en su próximo diseño . Sólo tiene que 
seguir la guía del hilo y pulsar el botón 
para enhebrar la aguja.

Apoyo de aprendizaje y manejo
Las guías en pantalla le conducirána la 
instalación y el funcionamiento básico 
para ayudarle a obtener el máximo ren-
dimiento de su VR ..

Sensor de hilo
Sensores de hilo superior e inferior que 
avisan cuando un hilo se rompe o se  
agota.

Bastidores de diferentes tamaños
Disfrute de una amplia gama de bastido-
res y tamaños, incluyendo tubular para 
las camisetas y toallas , etc.

 VR Máxima potencia de bordado con 
funciones profesionales en su 

propia casa
Máquina de bordar de 1 aguja y una cabeza
Fileta preparada para 4 bobinas de colors
Área de bordado 200x200 mm
305 diseños de bordado
20 fuentes de bordado
Puntero láser
2 Puerto USB y 1 conexión a PC
PANTALLA LCD  115x18cm
Cortahilos y retirahilos
Luz LED
Velocidad 1.000 puntadas por minuto.

       4.999€ PVP
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  Máquinas bordado PRO

Puertos USBFunciones VR
Puertos USB

Área bordado
200x200mm

Gran pantalla 
LCD color

Fácil acceso al 
canillero

Convertir un di-
seño multicolor 

a monocolor

Brazo libre

Puntero LED 
posicionamiento

305 patrones 
memoria

20
abecedarios

Orden de 
colores

Varias líneas 
texto

Devanador
independiente

Bastidores incluidos
1 bastidor 200x200mm
1 bastidor 100x100mm

Bastidores para bordados en bolsillo y mangas
1 bastidor 70x41mm
1 bastidor 50x50mm
1 bastidor 44x38mm
1 bastidor 33x75mm
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   Máquinas bordado PRO

 PR670e
Experimenta el bordado sin esfuerzo con 

resultados rápidos y profesionales

Gran área de bordado 300×200
Enhebrado automático.
Luz Led.
36 fuentes incorporadas
11 tipografías de más tamaño para toallas y aplicaciones
Cortahilos automático.
 2Puerto USB.
Una ranura SD
Conexión a ordenador
Pantalla táctil LCD de 14x22cm
Velocidad desde 400 a 1000 ppm

ACELERACIÓN VELOCIDAD A NIVEL INDUSTRIAL

       8.409€ PVP
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  Máquinas bordado PRO

Características PR670e

Área de bordado
200x300mm

Aceleración alta 
velocidad

Puntero LED 
posicionamiento

Brazo cilíndrico Cortador hilo 
automático

Sistema  iluminación 
natural

Pantalla LCD IPS 
25.65cm alta 

resolución

Vídeo tutoriales 
y manuales de 

ayuda

Funciones versátiles, 
monocromos

Bastidores incluidos: 
300 x 200 mm
180 x 130 mm
100 x 100 mm 

60 x 40 mm

37 Fuentes 
incorporadas

Accesorios opcionales: bastidores de gorras, bastidores 
redondos, bastidores cilíndricos, mesa-soporte móvil,...

37



   Máquinas bordado PRO

 PR 1050X
¡Infinidad de posibilidades creativas, con 

la última tecnología!
Máquina de bordar de 10 colores y 1 cabeza
699 diseños de bordado
37 fuentes de bordado
Área de bordado 360x200 mm
3 Puertos USB y ranura para tarjeta SD
Pantalla LCD 115X18cm táctil
Cortahilos y retirahilos
140 enmarques
8 monogramas
Velocidad variable 400x1000 ppm
Enhebrador automático
Convertidor de patrón color único
Brazo tubular

     12.549€ PVP

Lleve sus habilidades de bordado al siguiente nivel con 
el PR1050X, ideal tanto para hogar como trabajo.

La máquina ofrece multitud de características y colores.
Combinaciones, más un área de trabajo extra grande, 
para que no haya límites a la hora de bordar, artículos 

con infinitas opciones de diseño. 
Además, ofrece una calidad de costura magistral y con-

troles fáciles de usar.

Entres los accesorios incluidos: Tabla, 2 juegos 
agujas, lápiz táctil, hojas bordado, juego bastidores 
escaneado, bastidores bordado:
200x360mm, 130x180mm, 100x100mm y 40x60mm
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  Máquinas bordado PRO

Características PR1050x

NUEVO POSICIONAMIENTO EN 
DIRECTO DE PATRONES DE BORDADO

Posicionamiento de tipografía
Puede ajustar editar las letras 
directamente desde la pantalla 
LCD. Alinear textos al centro, 
izquierda o derecha

Bordado en un sólo color
Cambia de forma rápida y senci-
lla tus diseños multicolor a un 
sólo color

Más funciones edición en LCD
Edite diseños directamente des-
de la pantalla. Nueva función 
agrupar-desagrupar.

Sensor posicionamiento cámara
Gire y coloque el bordado exac-
tamente donde sea nececesario. 
Gracias a cámara incorporada

Cambio de hilo
Siempre se conoce cuando se 
necesita más hilo. Hay un conta-
dor de tiempo hasta el siguiente 
cambio de hilo

Tutoriales en pantalla
Vea tutoriales paso a paso y 
empiece a bordar desde el pri-
mer día

Portaconos luz LED
Las luces LED de cada cono te 
indicarán la posición de cada 
hilo. Te avisarán cuando haya 
rotura o falta de hilo
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  Software de bordado

 PE DESING 11
PE-DESIGN® 11 es el nuevo software de bordado creado 
en exclusiva para las máquinas Brother, con características 
nuevas y mejoradas. ideal tanto para su uso profesional como 
doméstico.
1,000 diseños incorporados con la vista previa de diseño
Vea y filtre por nombre de la fuente
PE-DESIGN 11 tiene un selector de tela que ajustará automá-
ticamente
 PhotoStitch ™  mejorado
 Mejora de la puntada al bloque
 Llave USB
 Asistente para plataforma y bordado mejorado
 Compatibilidad con SCANNCUT de BROTHER
LAN inalámbrica exclusiva para Luminaire XP1
Nuevo asistente de parches

     1.575€ PVP

NUEVO

 DECOLITE

     1.575€ PVP

Software pensado para máquinas de bordado domésticas y 
caseras. Incluye licencias vitalicias de los programas Wilcom 
e4 DecoLite y CorelDRAW SE. Puede crear y editar bordados 
de manera eficaz y cubrir lo básico del bordado que le permi-
te hacer una máquina doméstica. Obtenga fuentes de letras, 
autodigitalización y monogramas. La autodigitalización y conectividad con Corel permite impor-

tar diseños en. CDR y convertirlos automáticamente en bor-
dado con una calidad máxima en la programación y reduc-
ción notable de puntadas que le permite ahorrar en hilos.

NUEVO

 STICH & SEW 2.0

     1.210€ PVP

71 alfabetos diferentes, permite enmarcar textos
Crea diseños automáticos, semi-automáticos, manuales
Diseños más de 300 con puntadas diferentes
Compatibilidad cualquier formato para exportar-importar
Modifica diseños según necesidad
Impresión hoja de trabajo
Más de 12.000 diseños con actualizaciones anuales

Incluye 1 día de formación

Incluye 1 día de formación

Incluye 1 día de formación
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  Software de bordado

 LETTERING
Letras nuevas y mejoradas

Nombres de equipo más fáciles
Monogramas mejorados

Edición incorporada para diferentes de tejidos
Ahorre tiempo y dinero con resultados rápidos y 

de alta calidad de puntada
Envíe los diseños a su máquina de bordado 

 EDITING
Añade las funciones LETTERING

Mejora la calidad en la producción de bordado
Ahorre tiempo y dinero editando los diseños de 

bordado subcontratados
Prepare diseños para la producción

Cree lindos monogramas
Borde nombres de equipo en prendas deportivas y 

de trabajo

     1.088€ PVP      1.451€ PVP

 DECORATING
Software de bordado profesional.

Incluye funciones LETTERING y EDITING  
Con un enfoque de digitalización gráfica senci-
llo, control completo de las configuraciones de 
letras y puntadas, y más de 200 fuentes de bor-
dado profesionales, puede producir sus propios 
diseños de bordado comerciales más rápida y 

fácilmente que nunca antes.
Herramientas de digitalización simplificadas 

para facilitar el aprendizaje
Incluye más de 200 fuentes listas para bordar

Incluye CorelDRAW® Graphics Suite X8
     

     2.298€ PVP

 DESIGNING
Software de bordado profesional.

Incluye funciones LETTERING, EDITING y DECORATING
Biblioteca de diseños integrados avanzados

Prestaciones para la orden de trabajo
Visualización previa de resultado de trabajo

Gran espacio de trabajo para un diseño más eficiente.
Nuevo bordado creativo y técnico

Digitalización automática mejorada
Nuevos tipos de letras-Digitalización más rápida

Monogramas mejorados
7 Elementos adicionales incluidos como ESTANDAR.

Incluye CorelDRAW® Graphics Suite X8
     

     4.476€ PVP

41



SCANNCUT
PLOTTERS
DE CORTE
Amplia el mundo de posibilidades creativas con 
Scanncut de Brother

Uso doméstico / PRO
Plotter de corte de uso doméstico
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Scanncut-Plotters de corte

Escanea y corta lo que quieras
Escanea cualquier imagen o boceto y corta con preci-
sión las formas o contornos. Guárdalos en su memoría 
sin necesidad de conectarte a un ordenador.

Ahora más fácil de usar
Edita y personaliza tus diseños directamente desde la 
pantalla táctil LCD de gran tamaño a todo color. Sin 
necesidad de ordenador, podrás unir, girar y camñar 
de tamaño tus diseños.

Área de trabajo más grande
Ahora con un área de trabajo mucho grande de 12” x 
24” perfecto para los amantes del patchwoork, quilit-
ng y scrapbooking. Crea y recorta una amplia variedad 
de diseños.
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Scanncut-Plotters de corte

CM300
600 diseños. 100 de ellos para quiltiing.

Pantalla táctil LCD  de color de 3,7”
Área de escaneado y corte 30,5x30,5cm

1 puertos USB 2.0. Conexión directa 
ordenador

          305€ PVP349€

CM900
1104 diseños. 140 de ellos para quiltiing.

Pantalla táctil LCD  de color de 4,85”
Área de escaneado y corte 30,5x30,5cm

1 puertos USB 2.0. Conexión directa ordenador
Conexión WIFI

PVP

CM900 CM300

1104 diseños, 140 de ellos para quiliting 600 diseños, 100 de ellos para quilting

Pantalla táctil LCD de color de 4.85” 
(12.3cm)

Pantalla táctil LCD de color de 
3.7”(9.4cm)

Área de escaneado y corte de 12” x 24” 
(30.5 x 61cm) y 12”x 12”(30.5 x 30.5cm)

Área de escaneado de  y corte de 12”x 12” 
(30.5 x 30.5cm)

300 DPI 300 DPI

15 fuentes 5 fuentes

2 puerto USB. 
(1 para conexión directa a PC)

2 puerto USB
(1 para conexión directa a PC)

Conexión WIFI Conexión WIFI

Compatible con archivos SVG Compatible con archivos SVG

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tapete adhesivo de sujección 
media 12”x12”

Tapete adhesivo de sujección 
media 12”x12”

Soporte de cuchilla estándar con cuchilla 
incluida

Soporte de cuchilla estándar con cuchilla 
incluida

Espátula Espátula

Lápiz táctil Lápiz táctil

Soporte de lápiz y espátula Soporte de lápiz y espátula

Juego de lápices borrables Juego de lápices borrables

Tapete estándar 12”12” Tapete estándar 12”12”

Soporte para lápices Soporte para lápices

 Juego de lápices de colores  Juego de lápices de colores

Hoja de soporte adhesiva de alta sujec-
ción

Hoja de soporte adhesiva de alta sujec-
ción

Hoja de contacto para aplicación de tela 
mediante plancha

Hoja de contacto para aplicación de tela 
mediante plancha 

          499€
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  Scanncut-Plotters de corte

Pantalla LCD táctil grande de 5”, conexión inalámbrica WIFI, Aplicación basada en PC de Canvas 
Workspace, transferencia datos por USB, tecnología de sensor cuchilla, tapete adhesivo estándard 

ScanNCut, Auto Blade, porta cuchillas automático, Spatula, guía de inicio y cartulina de muestra

SDX1000
682 Diseños incorporados
9 Fuentes incorporadas
Tapete adhesivo sujeción estándard 305x305mm
Espátula
Lápiz táctil

          599€ PVP

SDX1200
1303 Diseños incorporados
17 Fuentes incorporadas
Fución escaneo de 24”
Importación archivos PES
Roll Feeder Bunble
Tapete adhesivo baja sujeción 305x305mm
Sujetador de cuchilla automática
Tapete adhesivo sujeción estándar 305x305mm
Sujetador cuchicha automática tela delgada
Hoja de contacto para aplicar tela con plancha
Hoja de soporte adhesiva alta sujeción tela
Soporte lápices
Juego lápices de colores
juego lápices borrables
Espátula
Lápiz táctil
Bolsa accesorios

PVP          699€

NUEVO
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ACCESORIOS
BORDADO
CONFECCIÓN
Amenta las posibilidades de tu máquina multiplicando las 
opciones

Uso doméstico / PRO
Accesorios de bordado y confección
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  Accesorios de bordado y confección

Suministros y accesorios originales Brother, para 
unos resultados de máxima calidad y ofrecer una 

alta rentabilidad.

Conseguiras bordados brillantes, optimizando 
los recursos de tu máquina de bordar:

gorras
mangas de camisa

zapatillas
bolsos

Los accesorios originales BROTHER, ofrence la 
posibilidad de multiplicar las creaciones con sus 

máquinas de coser:
orillas invisibles

coser cordondillos
fruncidos

cremalleras invisibles
dobladillos efecto colcha

coser cuero



Accesorios de bordado y  confección

Comprueba en la desCripCión de Cada aCCesorio la Compatibilidad Con tu máquina. 

A

C NV2600/1800Q/
1300/1100/800

E NV200/400 F
NV10/15/27SE

NV30/35/35P/

I BC2100/2500/CS10
DS120/DS140

J
RH127/137/RL417/425

XN1700/2500
XQ2700/3700

K J17S
KD144

EJEMPLO

Ejemplo: 
Mi máquina es la Innovis 2600
Pertenece al grupo E

E

Ejemplo:
Aparece la E, por lo tanto si es compatible 
con mi modelo Innovis 2600Ref.: F066N 21,47€  P.V.P.

Para coser telas especiales 
como vinilo y cuero
ACEFGHI

Prensatela de rueda

1.Identifica la letra del grupo al que pertence tu máquina. 2.Comprueba en la descripción del producto,  si la letra del grupo de tu 
máquina aparece. Si es así, es que es compatible. 

NV2600/1800Q
1300/1100

F480/410/420/460

XV
XP1 LUMINAIRE B V5/7/VQ2/ V3/ V3LE

D NV440E/
F480/410/420/460

G NV955/NV97E H N270/M280D/
M240ED
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  PENSATELAS

Ref.: F017N 12,05€ P.V.P

Para coser orilla invisible.

ABCDEFGHIJ

Prensatela de puntada invisible

Ref.: F036N 10,99€ P.V.P

Para poner cremalleras y cordoncillo 
mas fácilmente.
ABCDEFGHIJK

Prensatela ajustable para 
cremalleras o cordoncillo

Ref.: F004N 13,60€ P.V.P

Para insertar cremalleras invisibles.

ABCDEFGHIJK

Prensatela de cremallera 
invisible

Ref.: F002N 13,60€ P.V.P.

Para dobladillado estrecho.
ABCDEFGHIJ

F003N ABCDEFGHIJK

Prensatela de dobladillo
 estrecho

Ref.: F056N 13,82€ P.V.P.

Para unir fácilmente dos piezas de 
tela o encaje o ribete.
ABCDEFGHIJK

Prensatela para uniones de 
bordes

Ref.: F007N 15,42€ P.V.P.

Para tejidos como cuero.

ABCDEFGHIJK

Prensatela antiadherente

Ref.: F039N 13,65€ P.V.P.
Para dobladillo efecto concha.
ABCDEFGHIJ

F029N ABCDEFGHIJK

Prensatela de puntilla

Ref.: F015N 9,63€ P.V.P.
Para poner cremalleras y cordoncillo 
mas fácilmente.
J

Prensatela para sobrehilar

Ref.: F067N 16€ P.V.P.
Colocación de ribetes
ABCDEFGHI

Prensatela para ribeteados

Ref.: F054N 45,98€ P.V.P.
Para coser y cortar en una sola 
operación.
ABCDEFGHI

Prensatela con cuchilla lateral

Ref.: F066N 21,47€ P.V.P.
Para coser telas especiales como 
visillos y cuero.
ABCDEFGHI

Prensatela de rueda

Ref.: F065N 12,25€ P.V.P.
Para coser enlaces acolchados o 
costuras ocultas en ropa.
ABCDEFGHI

Prensatela para puntadas en el 
borde de la costura 
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Ref.: F063N 10,99€ P.V.P.
La regla le permite medir la distancia 
desde la aguja.
ABCDEFGHIJK

Prensatela de alineación de cos-
tura vertical

Ref.: F042N 17,62€ P.V.P.

Para costura recta.
ABCDEFGHI

F011N JK

Prensatela de puntada recta

Ref.: F053N 12,83€ P.V.P.
Para una alimentación perfecta en 
tejidos gruesos al inicio de la costura.
ACEFGHIJ

Prensatela de zigzag (con botón 
de movimiento)
invisible

Ref.: F014N 18,61€ P.V.P.
Para ribetear cintas diagonales de 
una pulgada de ancho.
ABCDEFGHIJK

Prensatela ribeteador fijo

Ref.: F071N 30,32€ P.V.P.
Para colocar varias cintas al ancho 
del bies ancho de 5 mm a 20 mm.
ABCDEFGHI

Prensatela ribeteador regulable

Ref.: F021N 15,95€ P.V.P.
Para costura trenzada.

ABCDEFGHIJK

Prensatela trenzado

Ref.: F023N 9,68€ P.V.P.
Para una vista óptima de la costura.

ABCDEFGHIJK

Prensatela transparente

Ref.: F068N 18,37€ P.V.P.
Para costura de puntada candlewick 
(mecha de vela).
ABCDEH

Prensatela de Candelwick

Ref.: F013N 10,16€ P.V.P.
Para coser en tres cordones o 
cintas.
ABCDEFGHI

Prensatela de cordón 

Ref.: F020N 12,46€ P.V.P.
Para trabajos de encordar con 7 
agujeros.
ABCDEFGHI

Prensatela de cordón de 7 
agujeros

Ref.: F019N 11,40€ P.V.P.
Para trabajos de encordar con 5 
agujeros.
ABCDEFGHI

Prensatela de cordón de 5
agujeros

Ref.: F072N 80,39€ P.V.P.
Para hacer trabajos decortivos con 
lana. 
AB

Prensatela para coser cordones 
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Ref.: F012N 12,41€ P.V.P.
Para fruncir uno o dos tejidos ligeros 
juntos.
ABCDEFGHIJK

Prensatela de fruncido

Ref.: F025N 14,30€ P.V.P.
Esta prensatela hace ojetes dimen-
sionales en la supercie del tejido.
ABCDEFGHIJK

Prensatela de borde

Ref.: F060N 17,74€ P.V.P.

Para motivos de appliquè. 

ACEFGHIJK

Prensatela de punta abierta 
metálico

Ref.: F028N 10,74€ P.V.P.

Para colocar lentejuelas y perlas. 

ABCDEFGHI

Prensatela para perlas y 
lentejuelas 

Ref.: F027N 15,95€ P.V.P.
Para motivos de appliquè. 

ABCDEFGHIJK

Prensatela de punta abierta 
plástico

Ref.: F059N 12,05€ P.V.P.
Para realizar lorza overlock con o sin 
cordón.
ABCDEFGHI

Prensatela con 7 ranuras para 
pliegues

Ref.: F051N 81,53€ P.V.P.
Crea rizos y pliegues en varias 
medidas.
AB

Fruncidor 

Ref.: F037N 11,18€ P.V.P.
Para realizar lorza overlock con o sin 
cordón.
JK

Prensatela con 5 ranuras para 
pliegues

Ref.: F001N 8,86€ P.V.P.
Para unir más fácilmente piezas de 
patchwork con separación de 1/4” y 1/8”
ABCDEFGHIJK

Prensatela para pespunte 1/4”

Ref.: F061N 26,64€ P.V.P.
El frente abierto le da mejor visibi-
lidad.
CDEFGHIJK

Prensatela de acolchado libre

Ref.: F057N 13,87€ P.V.P.
Con guía para unir piezas de patch-
work con separación de 1/4” y 1/8”
ABCDEFGHIJK

Prensatela de parcheo de 
1/4” con guía 

Ref.: F005N 13,60€ P.V.P.
Para coser enlaces acolchados o 
costuras ocultas en ropa.
ABCDEFGHIJK

Prensatela de acolchado
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Ref.: F062N 48,88€ P.V.P.
El frente abierto le da mejor visibi-
lidad.
ABCDEFGHIJ

Prensatela de doble arrastre 
abierto

Ref.: F033N 35,09€ P.V.P.
Para cosido para tejidos a la vez 
como en acolchado. 
ABCDEFGHIJ(K

Prensatela de doble arrastre

Ref.: F016N 9,22€ P.V.P.
Para montar la distancia exacta 
desde un punto a otro.
ABCDEFGHIJK

Guía de prensatelas de doble 
arrastre

Ref.: F035N 10,99€ P.V.P.
Para realizar con precisión el cor-
doncillo decorativo del eje del tejido.
ABCDEFGHIJK

Guía de prensatela

Ref.: XC8483-052 13,48€ P.V.P.
Para realizar costuras en las orillas 
de las telas de 6,5, 13 o 16 mm. 
ABCDEFGHI

Guía de costura

Ref.: SNP001 29€ P.V.P.
Para costuras perfectamente rec-
tas.
CD

Kit de placa y diente para
 puntada recta

Ref.: F70 27,21€ P.V.P.
La punta abierta proporciona una 
mejor visibilidad de la aguja.
AB

Punta abierta para 
prensatelas de doble arrastre

Ref.: XF6843-001 174,00€ P.V.P.
Para un mayor control del tejido.

AB

Prensatela de doble arrastre

Ref.: F74 50,31€  P.V.P.
Para facilitar el cosido de tejidos 
gruesos en recto.
 AB

Prensatela de doble arrastre 
para tejido grueso

Ref.: F076 29,48€ P.V.P.
Para unir dos piezas de tela  con un 
margen de costura uniforme.
AB

Prensatela para uniones de bor-
des de 1/4 de pulgada

Ref.: F075 24,66€ P.V.P.
Para coser enlaces acolchados o 
costuras ocultas en ropa.
AB

Prensatela para puntadas en el 
borde de la costura 

Ref.: F077N 43,32€ P.V.P.
Para montar la distancia exacta 
desde un punto a otro.
AB

Guía de prensatela de doble 
arrastre 
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Ref.: QKF1,2,3 105€   P.V.P.
Ofrece una variedad de posibili-
dades de acolchado.
EF

Kit de acolchado libre 

Ref.: FMG2 21,78€   P.V.P.
Mantiene la tela tensa y ayuda a 
coser bordados de acolchado libre.
ABCDEFGHIJK

Bastidor de acolchado libre

Ref.: SABWRK1 42,35€   P.V.P.
Puede coser diseños en 3D.

ABCDEFGHI 

Kit de trabajos de canilla

Ref.: SACIRC1 50,82€  P.V.P.
Permite coser en patrones circu-
lares.
ABCDEFGHI

Kit para costuras circulares 

Ref.:CSP1 39,03€   P.V.P.
Incluye 5 prensatelas de costura 
útiles. 
ABCDEFGHIJ(

Kit de costura creativa

Ref.: ESS1 27€   P.V.P.
Para un alineamiento perfecto.

A

Hojas para coser bordes

Ref.: MDRIVER1 44,77€  P.V.P.
Especial para máquinas de coser y 
bordar.
ABCD

Destornillador multiusos

Ref.: KL1 31€  P.V.P.
Permite levantar y bajar el pie del 
prensatela con la rodilla. 
AB

Rodillera

Ref.: MFFC1 97€   P.V.P.
Puede realizar varias operaciones a 
la vez. 
AB

Pedal multifunción

Ref.: MFFC2 97€  P.V.P.
Puede realizar varias operaciones a 
la vez.
CDH

Pedal multifunción

Para trabajar más fácilmente tejidos 
de gran tamaño o acolchado.

Modelos de tablero por tipo de Máquina

Ref.: WT5 - F 86,85€ P.V.P.

Ref.: WT7 - IM                                        39,20 P.V.P.

Ref.: WT8 - H                                                      47,19 P.V.P.

Ref.: WT9 - J                                                        38,87 P.V.P.

Ref.: WT10 - AC                                                73,81 P.V.P.

Ref.: WT12 - E*(NV2600/1800Q/1300/1100)         
55,66€ P.V.P.

Ref.: WT13 - K                                                 61,00€ P.V.P.

Ref.: WT14 - E*(F480/460/420/410)             97,00€ P.V.P.

Tablero  
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D- EF73- 2X6cm - ACcEe 30,78€ P.V.P.

E- EF74- 10X10cm - ACcEe 43,44€ P.V.P.

F- EF75- 18X13cm - ACcEe 45,98€ P.V.P.

Bastidores de bordado

A- EF61- 2X6cm - Gg 24,44€ P.V.P.

B- EF62- 10X10cm - Gg 25,41€ P.V.P.

C- EF71- 17X10cm - Gg 30,78€ P.V.P.

Bastidores de bordado

G- EF76- 30X18cm - ACcEe  65,34€ P.V.P.

Bastidores de bordado

H- EF81- 26X16c   m - AEe     65,34€ P.V.P.

Bastidores de bordado

A

B

C

D

E

F

G

H

M- EF92- 30X20cm - A 55€ P.V.P.

Bastidores de bordado 

M

BF2- 18X10cm - ABbCc 114,95€ P.V.P.

Bastidor para el borado de 
bordes

BF3- 30X10cm - AB 168,19€ P.V.P.

Bastidor para el borado de 
bordes

SEF150- 15X15cm - ABC 56,87€  P.V.P.

Pegatinas de posición de 
bordado

 I- EF82- 2X6cm - Ff 24,44€ P.V.P.

J- EF83- 10X10cm - Ff 30,78€ P.V.P.

K- EF84- 18X13cm - Ff 43,44€ P.V.P.

L- EF85- 30X13cm - Ff 58,83€ P.V.P.

Bastidores de bordado

K

I

J L
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Ref.: XB2971-001 48,98€ P.V.P.
Para plegar y unir cintas de 12mm 
de ancho al bies al borde del tejido
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Ref.: XB2972-001           52,51€ P.V.P.
Para hacer presillas de cinturón o 
tirantes de 11mm 
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Ref.: XB2974-001 140,02€ P.V.P.
Para hacer y unir cintas de 12mm en 
una sóla operación 
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Ref.: XB2970-001 84,02€ P.V.P.
Para hacer dobladillos dobles o 
sencillos.
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Kit Dobladillador

Ref.: XB2973-001 111,97€ P.V.P.
Para plegar y unir cintas al bies de 
6mm o12mm al borde del tejido.
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Kit para coser cintas al bies 
preparadas

Ref.: XB2975-001 35,04€ P.V.P.
Kit de prensatelas de puntada 
superior.
Compatible con todos los modelos de Recubridora

Kit de prensatelas de 
puntada superior

Ref.: X76663-001 39,13€ P.V.P.
Para coser cinta en bordes de teji-
dos elásticos 
Compatible con todos los modelos de Overlock

Prensatela de encintado

Ref.: XB0241-101 52,29€ P.V.P.
Para coser cordón en dos tejidos 
juntos
Compatible con todos los modelos de Overlock

Prensatela de cordón

Ref.: XB0537-001 55,59€ P.V.P.
Para coser apliques de perlas o 
lentejuelas. 
Compatible con todos los modelos de Overlock

Prensatela para perlas y 
lentejuelas 

Ref.: X76590-002 44,77€ P.V.P.
Para adornar bordes, acabados y 
dobladillos en una operación.
Compatible con todos los modelos de Overlock

Prensatela de puntada 
invisible

Guía de presillas de cinturón Guía para cinta al bies
Embudo para hacer y coser cinta 
en el borde

Ref.: X774959-001 22,22€ P.V.P.
Para fruncir y coser en una oper-
ación.
Compatible con todos los modelos de Overlock

Prensatela fruncidor

Ref.: XB2023-001 71,39€ P.V.P.
Para un mejor manejo de la tela 
mientras se cose o se acolcha
Compatible con todos los modelos de Overlock

Tablero ancho
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ACCESORIOS MAQUINAS BORDADO PRO

Ref.: PRCF3 + PRCFH 762,30€ P.V.P.

TODAS LAS MÁQUINAS DE BORDAR PRO

Bastidor de gorras con doble 
carga

Ref.: PRH60 38,67€ P.V.P.
Bastidor de 60x40 mm

TODAS LAS MÁQUINAS DE BORDAR PRO

Bastidor de bordado

Ref.: PRH100 45,25€ P.V.P.
Bastidor de 100x100 mm

TODAS LAS MÁQUINAS DE BORDAR PRO

Bastidor de bordado

Ref.: PRH180 49,71€ P.V.P.
Bastidor de 180x130 mm

TODAS LAS MÁQUINAS DE BORDAR PRO

Bastidor de bordado

Ref.:PRH300 63,04€P.V.P
Bastidor de 300x200 mm

PR655, PR670e,PR1050X Y ANTERIORES

Bastidor de bordado

Ref.: PRPH360 96,63€ P.V.P.
Bastidor de 360x200 mm

PR1050X Y PR1000

Bastidor de bordado

Ref.: PRPARMC 75€ P.V.P.

Soporte de bastidor redondo

PR655, PR670e Y PR1050X

Soporte de bastidor 
redondo

Ref.: PRPJF360 152€ P.V.P.
Bastidor de 360x360mm

PR1050X Y PR1000

Bastidor de bordado

Ref.: PRF300 50,58€ P.V.P.
Bastidor de 300x200mm

PR655, PR1050X Y ANTERIORES

Bastidor especial acolchado

Ref.: PRPRFK1 220€ P.V.P.

PR655 Y PR1050X

Kit de bastidores redondos

Ref.: PRPRF100 81,07€ P.V.P.
Bastidor de 100x100 mm

PR655 , PR670e Y PR1050X

Bastidor redondo

Ref.: PRPRF130 82€ P.V.P.
Bastidor de 130x130 mm

PR655, PR670e PR1050X 

Bastidor redondo

Ref.: PRPRF160 83€ P.V.P.
Bastidor de 160x160 mm

PR655, PR670e Y PR1050X

Bastidor redondo
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Ref.: PRNSTD2 695,75€ P.V.P.
Mesa de apoyo  con estantes para 
mayor comodida trabajando 
TODAS LAS MÁQUINAS DE BORDAR PRO

MESA 

Ref.:  514,25€ P.V.P.
Bastidor de 70x200 mm

PR1050X

Kit de bastidores multifunción

Ref.: PRSH70 32€ P.V.P.
Bastidor de 41x70 mm

VR

Bastidor de bordado

Ref.: PRSRHK1 145€ P.V.P.
Bastidor redondo más soporte

VR

Kit bastidor rendondo

Ref.: PRSH44 32€ P.V.P.
Bastidor de 38x44mm

VR

Bastidor redondo

Ref.: PRSH50 32€ P.V.P.
Bastidor de 50x50mm

VR

Bastidor cuadrado

Ref.: PRSBH1 118€ P.V.P.
Bastidor de 180x100 mm

VR

Bastidor de bordado

Ref.: PRSHV 32€ P.V.P.
Bastidor de 33x75 mm

VR

Bastidor de bordado

Ref.: PRSFMK1 265€ P.V.P.
 Bastidor de 130x130 mm

VR

Kit de acolchado libre

Ref.: PRSFLH200 61€ P.V.P.
Bastidor de 200x200 mm

VR

Bastidor especial 
quilting

Ref.:PRSTH200 61€ P.V.P.
Bastidor de 200x200 mm

VR

Bastidor tubular

Ref.: PRCLP45LR 907,50€ P.V.P.
Bastidor de 45x24 mm

PR655, PR670e Y PR1050X

Bastidor de zapatillas

Ref.: PRHSL200 151,25€ P.V.P.
Bastidor de 70x200 mm

PR1050X

Bastidor de bordado
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SCANNCUT
Nuevos accesorios para Scanncut, para nuevos modelos

Uso doméstico
Accesorios scanncut
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CAMATP24     39,33€ p.V.p.

Diseñado especialmente para escanear materiales de 

hasta 1 mm de grosor, para utilizarlos con la máquina 

Brother ScanNCut. NO LO UTILICE PARA CORTAR. 

El tapete de escaneado garantiza una calidad de 

escaneado estable. 

TAPETE DE ESCANEADO 12”X24”

CAMATS24     45,38€ p.V.p.

Especialmente diseñado para cortar áreas de gran 

tamaño en papeles delgados o delicados, como por 

ejemplo papel para impresora o vitela (grosor compren-

dido entre 0.1 mm – 0.3 mm), con un corte de hasta 12″ x 

24″ (305 mm x 610 mm).

TAPETE ESTÁNDAR ADHESIVO BAJO 
12”X24”

Este tapete tiene un adhesivo que fija el material 

para cortar y que permite utilizarlo varias veces. 

Especialmente diseñado para una amplia gama de 

materiales, desde tejidos hasta papeles hechos a 

mano (grosor comprendido entre 0.2 mm – 1.5 mm), 

con un corte de hasta 12″ x 24″ (305 mm x 610 mm). 

Para utilizar con la máquina Brother ScanNCut / 

TAPETE ESTÁNDAR ADHESIVO 
MEDIO 12”X24”

CAMATSTD24     45,38€  p.V.p.

Este tapete tiene un adhesivo que fija el material 

para cortar y que permite utilizarlo varias veces. 

Especialmente diseñado para papeles delgados o 

delicados, como por ejemplo papel para impresora o 

vitela (grosor comprendido entre 0.1 mm – 0.5 mm), 

con un corte de hasta 12″ x 12″ (305 mm x 305 mm) 

TAPETE ADHESIVO DE BAJA SUJECCIÓN 
12”X12”

CADXMATS24     45,37€  p.V.p.

Este tapete tiene un adhesivo que fija el material 

para cortar y que permite utilizarlo varias veces. 

Especialmente diseñado para una amplia gama de 

materiales, desde tejidos hasta papeles hechos a mano 

(grosor comprendido entre 0.2 mm – 1.5 mm), con un 

corte de hasta 12” x 122 (305 mm x 305 mm)

TAPETE ESTÁNDAR ADHESIVO ALTO
12”X12”

CAMATSTD12    30,13€  p.V.p.

Tapede de escaneado para imagenes y fotos 12” x 24” 

(30 5mm x 610 mm) Diseñado especialmente para 

escanear para utilizarlos con la máquina Brother 

ScanNCut. SDX1200 NO LO UTILICE PARA CORTAR. 

El tapete de escaneado garantiza una calidad de 

escaneado estable.

--ESPECIAL PARA SDX--

TAPETE ESCANEADO 12”x24” SDX

CADXMATLOW12     25,25€  p.V.p.

Tapede de escaneado para imagenes y fotos 12”x 

12” (30 5mm x 305 mm) Diseñado especialmente 

para escanear para utilizarlos con la máquina 

Brother ScanNCut. SDX1200

NO LO UTILICE PARA CORTAR. El tapete de escanea-

do garantiza una calidad de escaneado estable.

--ESPECIAL PARA SDX--

TAPETE DE ESCANEADO 12”x12” SDX

CADXMATS12 33,15€  p.V.p.

Este tapete tiene un adhesivo que fija el material 

para ser cortado y puede usarse múltiples veces. 

Está especialmente diseñado para papel delicado o 

fino come el papel para imprespra o el papel vitela 

y es compatible con tamaños de hasta 12” x 12” (305 

mm x 305 mm). Para su uso con la máquina Brother 

ScanNCut DX. 
--ESPECIAL PARA SDX--

TAPETE ADHESIVO BAJA SUJECIÓN 
12”x12” SDX

CAHLF1     21,17€  p.V.p.

Este tapete tiene un adhesivo que fija el material 

para ser cortado y puede usarse múltiples veces. 

Está especialmente diseñado para admitir una 

amplia variedad de materiales, desde cartulina 

hasta telas con papel protector y es compatible 

con tamaños de hasta 12” x 24” . Para su uso con la 

máquina Brother ScanNCut DX

--ESPECIAL PARA SDX--

TAPETE ADHESIVO SUJECIÓN ESTÁNDAR 
12”x24” SDX

Para utilizar con la cuchilla para corte profundo (no 

incluida). CAHLP1 

Para utilizar con la cuchilla para corte estándar (no 

incluida). CAHLP1

SOPORTE DE CUCHILLA DE CORTE
PROFUNDO

CAMATLOW12     24,10€  p.V.p.

CAHLP1     21,17€   p.V.p.

CADXMATSTD24     39,89€   p.V.p.
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CAUNIPHL1     24,10€   p.V.p.

Para utilizar con los lápices borra-
bles y de colores de  ScanNCut (no 
incluidos).

SOPORTE PARA LÁPICES

CAPENHL1     19,66€  p.V.p.

Para dibujar utilizando cualquier 
tipo de lápiz cilíndrico con una 
longitud mínima de 70mm. 
Pueden utilizarse lápices con un 
diámetro entre 9.6 mm y  11.4 mm. 

SOPORTE PARA LÁPICES UNIVERSAL

La cuchilla para corte estándar 
puede utilizarse para cortar una 
amplia gama de telas y papeles. 

CUCHILLA DE CORTE ESTÁNDAR

CABLDP1     11,49€  p.V.p.

Esta cuchilla de diseño especial 
esta concebida para cortar mate-
riales gruesos, como el fieltro, la 
tela vaquera e incluso el cuero. 

CUCHILLA DE CORTE PROFUNDO

CAPEN1     23,59€  p.V.p.

Estos lápices resultan perfectos 
para dibujar márgenes de costura 
o crear otras marcas temporales 
en la tela.

JUEGO DE LÁPICES BORRABLES

CAPEN2    14,88€  p.V.p.

Este juego incluye seis lápices de 
colores con tinta permanente para 
dibujar y trazar en papel. 

JUEGO DE LÁPICES DE COLORES

CASTBL2     28,74€  p.V.p.

Hoja permanente que se fija 
mediante planchado para el revés 
de la tela. Planche durante unos 
20 segundos (en función del tipo 
de tela).
1 hoja de 36” x 18,5”(914 mm X470 
mm). 

HOJA DE CONTACTO PARA LA APLICACIÓN DE 
LA TELA MEDIANTE PLANCHA

CASTBL1 11,98€  p.V.p.

4 hojas de 12” x 12”.
Coloque la hoja con la zona 
adhesiva sobre el tapete. Utilícela 
con el tapete estándar.

HOJA DE SOPORTE ADHESIVA DE ALTA 
SUJECIÓN ESPECIAL PARA TELA

BOLSASCAN     18€ p.V.p.

La espátula se utiliza para separar 
con gran precisión las imágenes 
del tapete de corte y ayuda a 
evitar que las imágenes con 
diseño complicado se rompan 
o se doblen.El gancho resulta 
ideal para retirar los restos de los 
diseños de cortes en vinilo o de 

KIT DE ESPÁTULA Y GANCHO

CASPHK1     24,10€  p.V.p.

Bolsa para transportar fácilmente 
tu ScanNcut.
Compatible con todos los modelos. 
 

BOLSA PROTECTORA

CABLDF1     12,70€  p.V.p.
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CARSKIT1 100,55€ P.V.P.
Este kit contiene todos los materiales 
necesarios para crear exclusivos 
proyectos de pedrería personalizados.

Kit de Strass

CARSSH1 33,27€ P.V.P.
3 hojas de plantilla de 12” x 12” (305 mm 
x 305 mm).
3 hojas de transferencia de 12” x 12” (305 
mm x 305 mm).

Juego de hojas para strass 

CARSTS1 15,85€ P.V.P.
7 hojas de transferencia de 12” x 12” (305 
mm x 305 mm).

Hojas de transferencia para strass

CAPSKIT1 39,80€ P.V.P.
¡Personalice etiquetas, etiquetas para 
regalos y mucho con este Kit!

Kit de Pegatinas

CAPSS1 33,27€ P.V.P.
7 adhesivos imprimibles A4 de 8,3” x 11,7” 
(210 mm x 297 mm).
7 hojas laminadas A4 de 8,3” x 11,7” (210 
mm x 297 mm).

CAPSSMINI1 24,07€ P.V.P.
7 adhesivos imprimibles tamaño postal 
(100 mm x 148 mm). 
7 hojas laminadas tamaño postal (100 mm 
x 148 mm).

Mini juego de hojas de adhesivos
imprimiblesJuego de hojas de adhesivos imprimibles

STRASS / PEDRERÍA

PEGATINAS
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CASTPKIT1 44,23€ P.V.P.
Este kit contiene todo lo necesario para 
crear exclusivos sellos transparentes.

Kit de Sellos

CASTPS1 24,10€ P.V.P.
3 hojas de sellos: de 6” x 8” (150 mm × 200 
mm).

Juego de hojas de sellos

CASTPBLS1 44,23€ P.V.P.
Juego de bloques de material acrílico 
para sellos. 
1 pieza de 2” x 3” (50mm x 75mm)
1 pieza de 2” x 6” (50mm x 152mm)

Juego de bloques de material 
acrílico para sellos

CAEBSKIT1 102,73€ P.V.P.

Este kit contiene todos los 
materiales necesarios para crear 
proyectos de grabado en relieve 
sobre una gran variedad de papeles 
gruesos y hojas metálicas.

Kit de Embosing

CAEBST1 23,59€ P.V.P.

3 hojas de plantilla de embossing 
de 12”x12” (305 mm x 305 mm).

Hojas de plantilla para 
embossing

CAEBSMAT1 24,10€ P.V.P.

Tapete de grabado en relieve de 
12”x9,5” (305 mm x 241 mm).

Tapete de embossing 

CAEBSSMS1                
CAEBSBMS1
Hojas metálicas para embossing. 
Vienen en kits de 2 hojas de 7.9”x6.1” 

Hojas metálicas para 
embossing

dorado 21,17€ p.V.p.

plata 16,10€ p.V.p.

SELLOS

EMBOSSING/GRABADO
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                             Accesorios scanncut

CAFTKIT1 79€ P.V.P.
Este kit contiene todo lo necesario 
para hacer transferencias en papel de 
aluminio.

Kit de Transferencia

CAFTGP1 18€P.V.P.
Contiene 2 lápices con pegamento para 
para realizar transferencias en papel de 
aluminio.

Kit Lápices de pegamento

CAFTSx 10€ P.V.P.
Hojas de transferencia de papel de 
aluminio de  4” × 8” (100 mm × 200 mm).

Hoja de aluminio para transferencia

Hoja de plantilla 12”x24”  para poder practicar stencil en cualquier superficie. 

CASTCL1     19,66€  p.V.p.

CAUSB1 87,73€ P.V.P.

Esta divertida y fascinante 
colección contiene 50 patrones 
de corte en dispositivo de 
memoria USB. Todos los 
diseños han sido creados por 

COLECCIÓN DE PATRONES 
PARA ACOLCHADOS

CAUSB2 87,73€ P.V.P.

Para dar un toque extra a 
tus proyectos. 50 diseños 
del creados por el diseñador 
de colchas Akiko Endo, en 
dispositivo de memoria USB. 

COLECCIÓN DE PATRONES 
PARA APLIQUES

CAUSB3                      87,73€ P.V.P.

75 patrones de corte, perfec-
tos para crear adhesivos de 
paredes, plantillas, adornos y 
mucho más.
Todos los diseños han sido crea-

COLECCIÓN DE PATRONES PARA 
DECORACIÓN DEL HOGAR

CAUSB4                       87,73€ P.V.P.

Crea increíbles cajas y envases 
para celebraciones con estos 50 
patrones de corte de la mano 
del diseñador japonés Pingpong, 
Yoko Ganaha.

COLECCIÓN DE PATRONES PARA 
MANUALIDADES EN PAPEL 3D

TRANSFER

PLANTILLAS
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Accesorios scanncut

Alimentador de bobina SDX

CADXRFC1 11,43€ P.V.P.
Cuchilla de sustitución para acoplamiento 
de alimentador de bobina. Uso Brother 
ScannCut SDX

Cuchilla corte alimentador bobina

CADXBLD1 16,90€ P.V.P.
Para su uso con el soporte cuchilla 
automática. Diseñada para cortar gran 
variedad materiales. El grosor varía desde 
0.1 a 0.3mm. Altamente afilado.

Cuchilla automática SDX

ESPECIAL PARA SDX

CADXRF1  71,69€
Alimentador de 
bobina que permite 
crear elementos de 
decoración del hogar

CADXRFC1 16,09€ P.V.P.
Para uso con el soporte cuchilla 
automática de tela delgada. Diseñada 
para cortar telas que se usan en bordados 
y apliques que no tengan sublimación. 
Grosor desde 0.25 a 0.5mm

Cuchilla para tela delgada SDX

CADXHLDQ1 29,90€ P.V.P.
Para su uso con la cuchilla automática 
de tela delgada con ScannCut SDX. Sólo 
compatible con Scannacut serie SDX.

Sujetador cuchilla SDX

Tapede de escaneado para 
imagenes y fotos 12” x 12” 
(305mm x 305 mm) Diseñado 
especialmente para escanear 
para utilizarlos con la máquina 
Brother ScanNCut. SDX1200 NO 
LO UTILICE PARA CORTAR. El 
tapete de escaneado garantiza 
una calidad de escaneado 
estable.

TAPETE ESCANEADO 12”x12” SDX

CADXMATS12 33,15€ P.V.P.

Tapede de escaneado para 
imagenes y fotos 12” x 24” 
(30 5mm x 610 mm) Diseñado 
especialmente para escanear 
para utilizarlos con la máquina 
Brother ScanNCut. SDX1200 NO 
LO UTILICE PARA CORTAR. El 
tapete de escaneado garantiza 
una calidad de escaneado 
estable.

TAPETE ESCANEADO 12”x24” SDX

CADXMATS24 45,37€ P.V.P.

Este tapete tiene un adhesivo 
que fija el material para ser 
cortado y puede usarse múlti-
ples veces. Está especialmente 
diseñado para admitir una 
amplia variedad de materiales, 
desde cartulina hasta telas con 
papel protector y es compatible 
con tamaños de hasta 12”x 12”. 
Para su uso con la máquina 
Brother ScanNCut DX

TAPETE ADHESIVO ESTÁNDAR 
12”X12”SDX

CADXMATSTD12 22,89€ P.V.P.
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                       Consumibles de bordado

 CONSUMIBLES
          BORDADO
 Hilos, canillas, entretelas, estabilizadores, tejidos especiales

   Uso doméstico y PRO
           Accesorios bordado
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Consumibles bordado. HILOS

Hilo de bordar 100% poliéster 
con grosor 40.  

HILO POLY 40

BoBina 1000m 2,19€ p.V.p.

bobina 5000M 6,86€ p.V.p.

Hilo de bordar ignífugo, no 
prende. 100% poliéster con 
grosor 40. 

HILO POLYFIRE

bobina 1000M 7,11€ p.V.p.

Hilo de bordar 100% poliéster 
con grosor 60.  

HILO POLY 60

bobina 1500M 2,79€ p.V.p.

Hilo de bordar efecto lana 
grosor 12. 

HILO FILAINE

bobina 1000M 3,46€ p.V.p.

Hilo de bordar metálico de 
grosor 30. 

HILO METY

PLATA ORO COLOR MULTICOLOR

BOBInA 
1000M

4,16€  p.V.p. 4,16€  p.V.p. 5,90€ p.V.p. 10,80€  p.V.p.

BOBInA 
5000M

16,07€  p.V.p. 16,07€  p.V.p.  - 38,67€  p.V.p.

Hilo de bordar que brilla en la 
oscuridad, 100% poliéster. 

Hilo fluorescente de bordar 
que brilla en la oscuridad, 
100% poliéster.

HILO GLOWY

bobina 1000M 18,23€ p.V.p.

Resistente y brillante, porque 
es un hilo de poliéster bobina-
do con un hilo de metal.

HILO POLY STAR

bobina 1000M 4,76€ p.V.p.

Hilo de bordar 100% 
algodón grosor 30. 

HILO COTTY

BLAnCO COLOR

BOBInA 500M 1,54€  p.V.p. 2,10€ p.V.p.

BOBInA 5000M 8,78€   p.V.p. 11,57€  p.V.p.

Hilo de bordar 100%  viscosa 
grosor 40. 

HILO SULKY

BLAnCO COLOR OMBRÉ MULTICOLOR

BOBInA 
1000M

2,27€  p.V.p. 2,27€  p.V.p. 4,49€  p.V.p. 4,49€  p.V.p.

BOBInA 
5000M

8,59€  p.V.p 8,59€  p.V.p. 17,37€  p.V.p. 17,37€  p.V.p.

Hilo de glitter, ultrabrillante 60 
% poliéster y 40 % polietileno. 

HILO GLITTER

COLOR MULTICOLOR

BOBInA 6000M 63,66€  p.V.p. 81,02€ p.V.p.

NUEVO
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                       Consumibles de bordado-HILOS y CANILLAS

Hilo de bordar reflectante 
100% polyamida. 

HILO  REFLEX

bobina 500M - 200 Micras 75,62€ p.V.p.

bobina 500M - 250 Micras 75,62€ p.V.p.

Hilo transparente, 100% 
poliéster.  

HILO MONO

Caja transparente para ordenar 
y almacenar 25 canillas. 

CAJA DE CANILLAS

BoBina 500m - claro 1,26€ p.V.p.

bobina 500M - huMo 1,45€ p.V.p.

Canilla prebobinadas de grosor 
110L. 

CANILLA PREBOBINADA

BLAnCO COLOR

BOBInA 121M UnId. 0,46€  p.V.p. 0,46€  p.V.p.

Canilla prebobinadas de grosor 
120L. 

CANILLA PREBOBINADA

BLAnCO COLOR

BOBInA 121M UnId. 0,20€ p.V.p. 0,25€ p.V.p.

Estante de madera para 120 
conos de 1000m. Viene vacío. 

                                                           
                                                    

EXPOSITOR DE HILOS

Caja con 27 conos POLY 40 de 
1000m,  de diferentes colores.

CAJA SURTIDO POLY 40

Hilo de canilla grosor 160L. 

HILO DE CANILLA

BLAnCO COLOR

BOBInA 20.000M 7,86€   p.V.p. 11,19€   p.V.p.

Pack de 10 canillas vacías de 
11,5mm. 

PACK CANILLAS 

Pack de 10 canillas vacías con 
agarraderas para evitar que el 
hilo se salga.

PACK CANILLAS CON CLIP 

59,30€ p.V.p. 78,65€ p.V.p.
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Consumibles bordado. ENTRETELAS Y ESTABILIZADORES

Lámina especial soluble al 
agua para bordar parches y 
emblemas. 

SOLVY 80 - AVALÓN

Permite crear encaje sobre el 
propio tejido, mediante plan-
cha.  

THERMOGASA

Película de sellado de calor 
para la unión permanente de 
parches y emblemas.  

BSN

Papel fino soluble al agua para 
tejidos con pelo donde los 
bordados se pierden en la tela.  

SOLVY 20 - AVALÓN

Entretela Filmoplast autoadhesiva una cara. 
Evita las marcas del bastidor en el tejido 
y aporta  mejor sujección de la tela para 
bordar más fácilmente. 

FILMOPLAST

BLAnCO negRO

Rollo 30cmx25m 43,56€  p.V.p. -
Rollo 50cmx25m 61,56€  p.V.p.     83,70€ p.V.p.

Rollo 65cmx25m 79,93€  p.V.p.     94,17€ p.V.p.

Rollo 85cmx25m 94,17€  p.V.p. 143,14€ p.V.p.

Rollo 100cmx25m 116,12€ p.V.p.  156,65€ p.V.p.

Entretela hidrosoluble perfecta 
para trabajar tejidos que puedes 
ser lavados.  

SOLVY FABRIC

Las entretelas Stiffy ofrecen todas las soluciones 
para todo tipo de bordado. Escoja el sistema más 
adecueado para su trabajo, de arrancar, cortar

STIFFY

gROsOR MedIdA BLAnCO negRO

1620B Rollo 52cmx25m 21,43€ p.V.p. -

1620B Rollo 105cmx200m 161,18€ p.V.p. -

1640B Rollo 52cmx25m 20,43€ p.V.p. 44,32€ p.V.p. 

1640B Rollo 105cmx200m 182,80€ p.V.p. 237,67€ p.V.p. 

1860B Rollo 52cmx25m 24,62€ p.V.p. 30,25€ p.V.p. 

1950B Rollo 52cmx25m 42,66€ p.V.p.  46,66€ p.V.p. 

gROsOR MedIdA BLAnCO negRO
1620 Rollo 52cmx25m 10,30€ p.V.p. 11,69€ p.V.p.  
1620 Rollo 105cmx200m 52,49€ p.V.p. 67,83€ p.V.p. 

1640 Rollo 52cmx25m 12,90€ p.V.p.     14,62€ p.V.p. 

1640 Rollo 105cmx200m 95,29€ p.V.p.  104,97€ p.V.p. 

1650 Rollo 52cmx25m 16€ p.V.p. 18,68€ p.V.p. 

1650 Rollo 105cmx200m  106,48€ p.V.p.  139,15€ p.V.p. 

1860 Rollo 52cmx25m 16,41€ p.V.p. -
1860 Rollo 105cmx200m 131,80€ p.V.p. -
1980 Rollo 25cmx25m 22,24€ p.V.p. -
1980 Rollo 105cmx200m 241,40€ p.V.p. -
1995 Rollo 52cmx25m 22,99€ p.V.p. -
1955 Rollo 105cmx200m 202€ p.V.p.  -
1950 Rollo 45cmx25m 32,39€ p.V.p. 34,56€ p.V.p. 

1950 Rollo 90cmx100m 185,81€ p.V.p. -
2040 Rollo 52cmx25m 37,93€ p.V.p.  61,56€ p.V.p. 

2040 Rollo 100cmx100m 367,30€ p.V.p. -

Rollo 50cmx25m     22,23€ p.V.p.

Rollo 1mx100m     142,30€ p.V.p. Rollo 50cmx15m     31,45€ p.V.p.

 Film térmico extraíble en caso 
de no querer residuos estabi-
lizadores.  

THERMOFILM

Rollo 50cmx25m     15,30€ p.V.p.

Gasa planchable protectora 
para proteger la piel de todo 
tipo de irritacion.

STICK-PROTECT

blanco negro

Rollo 50cmx25m     55,66€ p.V.p.    68,88€  p.V.p

Rollo 40cmx1m     1,81€  p.V.p.

Rollo 40cmx25m     44,32€  p.V.p.

Rollo 80cmx100m     306,13€ p.V.p.

Rollo 160cmx100m    555,29€  p.V.p.

tipo Medida Metro rollo

BSN-I Rollo 35cmx25m 4,35€ p.V.p. 108,82€  p.V.p.

BSN-H Rollo 35cmx25m 4,35€  p.V.p. 108,82€ p.V.p.

Rollo 50cmx25m     41,93€  p.V.p.
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       Consumibles de bordado-TEJIDOS ESPECIALES Y OTROS

Aceite lubricante para 
máquinas de coser y bordar. 

LÁPIZ DE ACEITE

Tejido 100% nylon perfecto 
para base de bordados.

 

Colores disponibles:
 

NYLON FELTY

Para cualquier reparación 
donde encontrará una ti-
jera pequeña, tijera snipper, 
deshilachador de hilos, un 
destornillador y unas pinzas. 

                                                    
                                                     

KIT DE HERRAMIENTAS 1

Para resolver los nudos en el 
canillero sin causar daños en la 
prenda.

KIT DE HERRAMIENTAS 2

PUFFY

Spray adhesivo para tela, M 
para bordar piezas que no se 
pueden o no se quieren sujetar 
para evitar marcas.

KK ECONOMY

CANVAY

Tejido 100% poliéster con efecto de 
tela bordada, realización de parches 
de bordado.

Colores disponibles:

STEP

Rollo 75cmx1m 23,20€ p.V.p 

Rollo 75cmx10m 232€ p.V.p 

Tejido sarga de algodón/ poliéster con 
revestimiento de TNT (Tejido No Tejido). 
Ideal para realizar bordados de emblemas, 
medallones, etiquetas, parches, etc.
Colores disponibles:

TWILLY

Rollo 80cmx1m 11,61€ p.V.p

Rollo 80cmx10m 116,16€ p.V.p

Rollo 40cmx1m 8,65€ p.V.p 

Rollo 40cmx10m 86,51€ p.V.p 

 160cmx1m 9,80€ p.V.p 

Fieltro listo para ser bordado, 
realizar parches o aplicaciones. 

Colores disponibles:
 

Lámina de espuma de 3mm grosor, 
para realce de emblemas y dibujos 
tridimensionales.

 

 

Tejido 100% poliéster para sublimación 
y realización de parches de bordado.

Rollo 75cmx1m 13,61€ p.V.p 

Rollo 75cmx10m 136,10€ p.V.p 

blanco negro

Rollo 40cmx30cm     1,54€ p.V.p     1,54€ p.V.p

 100cmx1m 11,65€ p.V.p 

30,78€ p.V.p. 39,91€ p.V.p.
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NOTAS
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Visita nuestra web:

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. VALENCIA, TOMO 3297, LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO 122, 
HOJA V-8535, INSCRIPCION 1ª. GRUPO FB MAQUINARIA SA. CIF: A46962346

      Máquinas de coser mecánicas

      Máquinas de coser electrónicas

          Máquinas de bordar

           Máquinas overlock

            Máquinas recubridoras

               Máquinas de bordado PRO

             Scanncut-Plotters de corte

    Accesorios de bordado y confección

                Accesorios Scanncut

          Consumibles de bordado

                        Software de bordado

www.GRUPOFB.es

Asesoramiento
personalizado

Formación 
instalación

Pedidos 
online

Servicio técnico 
oficial
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