
Gracias a sus 7 filas de dientes de arrastre puedes coser cualquier tipo de material. Además 
su altura regulable del prensatelas te permitirá coser hasta los géneros más gruesos.

La tensión ajustable del prensatelas te permite coser cualquier género con mayor precisión.

Pantalla LCD incorporada para navegar rápidamente y seleccionar directamente la puntada.

ALFA 2190 tiene la potencia, precisión y utilidades que necesitas para desarrollar todo tu 
potencial creativo.

www.al fahogar.com
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ALFA 2190

Potencia, precisión y diseño intuitivo

El botón Start/Stop te permitirá relajarte en costuras largas.

Corta automáticamente los hilos de la aguja y la canilla y de forma ordenada tira

del hilo de la aguja hacia atrás.

El enhebrador de aguja One-Hand te permite enhebrar el hilo con una sola mano.

El regulador te permite cotrolar la velocidad de costura en función de la configuración

seleccionada.

La aguja queda abajo al final de la costura, por lo tanto se puede girar la tela con seguridad. 
Sólo tienes que pulsar el botón de posición hacia arriba o hacia abajo para mover la 
aguja.

Comodidad en la costura

 El dispositivo de seguridad del elevador del prensatelas no permitirá el inicio de la costura 
si el prensatelas no está en posición baja.

Seguridad ante todo.
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CARACTERÍSTICAS
 

    

  

   

   

 
 

 

 

 

     

Tipo de lanzadera

Longitud de puntada

Ancho de puntada

Velocidad

Peso

Largo x alto x ancho

Horizontal

0 - 5 mm

820 ppm

6 Kg

406x298x184mm

Costurero Creativity

0 - 7 mm

Tensión de entrada 220-240 V

 
 

 

 

 

     

Potencia

Pedal electrónico

35W

YC-485E-1

     Tipo de luz LED blanco

Curso de iniciación online, tutoriales, trucos, proyectos de costura y mucho más en nuestra web.

Te acompañamos en la costura

Pespunte

Sobrehilado

Elásticas

Patchwork

Acolchado libre

Festones

Puntadas decorativas

Ojales

Zurcido

Trabilla de cinturón
Ojete
Abecedario, números y símbolos

120 diseños de puntada

Características técnicas
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Puntadas decorativas

Ojales

Zurcido

Trabilla de cinturón
Ojete
Abecedario, números y símbolos

Características principales
• Doble altura de prénsatelas para géneros gruesos.

• Nueva diseño de pantalla LCD para una fácil lectura de diseños.Novedad.

• Luz blanca que facilita la visión del cosido. Novedad.

• Corte de hilo automático.

• Mando de presión del prénsatelas con 6 posiciones de presión. Novedad.

• Dientes de transporte de 7 hileras para facilitar el arrastre de la tela.

• Enhebrador automamático

• Devanador automático

• Botón star/stop.

• Botón para regulación de velocidad.

• Botón de inversión de puntada.

• Botón de aguja arriba abajo.

• Botón de parada automática.

• Botón de aguja doble.

• Botón de memoria.

• Botón función de espejo.

• Botones para selección puntada, ancho y largo.

• Mando para dientes de transporte arriba/abajo.

• 3 canillas

• Abridor de ojales

• Destornillador.

• Prensatelas para cremalleras.

• Prensatelas para puntada invisible.

• Prensatelas para puntadas decorativas.

• Mesa extensible.

• Portaconos adicional.

• Estuche con tres agujas.

• Fieltro.

• Pie para ojales automáticos.

• Pie para  puntada overlock.

• Funda blanda.

Accesorios


