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TUS RECUERDOS...
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...TUS CREACIONES
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Eventos y shows

Trucos de costura

Talleres

Tutoriales

Te acompañamos con tutoriales, trucos de costura, 
eventos, ideas paso a paso y mucho más.

www.alfahogar.com/historiashiladas

Inspirate en Historias Hiladas



Talleres

@chitalou @mpmc @unamamicrafter@ fabricadeimaginacion @mamatrendy

@menudonumerito @holacuore@ clochet @erealouro @nairamkitty

@Handboxcraftlovers @thesewingboxmag @mrwonderful@ gratacos1940 @EstudioGimenaRomero

@casarecrea @trapoytela @duduabcn@ TeteCafeCostura @casapeSeta

@disfrutacosiendo @konpon @byebyemanoni @blackoveja @mariamodista

AMIG@S DE ALFA

Influencers de moda

Cafés costura

Academias 

Diseñadores

Comunidades DIY

Bloggers de costura

n@

n@

n@

n@

Comparte tus fotos en Instagram con el hashtag #coseconalfa
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serie
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PENSADA PARA CREAR TUS PROPIA S H ISTORIA S

 • Incluye 10 ideas paso a paso, 
¡y la posibilidad de descargarte 
muchas más!

 • Corte de hilo automático.
 • Software actualizable.
 • Pantalla táctil.
 • Manual integrado.
 • Start/stop.
 • Auto lock.

 • Regulador de velocidad.
 • Función espejo.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Enhebrador automático.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Puerto USB para actualizar tu 
Smart con nuevas ideas.

 • 2 LEDS.
 • Menú en 7 idiomas.

 • Incluye funda y set de 
accesorios.*

  EAN: 8436016686648

Menú Ideas
Con Smart + puedes descargar 
nuevas ideas desde nuestro blog 

Historias Hiladas
para no parar de crear jamás.

 • *Accesorios incluidos: pie universal, pie para cremalleras (I), pie 
para ojales, pie para sobrehilado, pie para dobladillo invisible, 
pie para bordar, pie para coser botones, abreojales/cepillo, 3 
canillas, guía para costuras paralelas, sujetacarretes (S y L), 
fieltro, portacarretes auxiliar, destornillador (S y L), juego de 
agujas y lápiz para pantalla táctil.
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100 PUNTADAS + 172 LETRAS Y SÍMBOLOS

Menú Ideas
Rompe las barreras de 
la iniciación en el mundo 
de la costura con más de 
60 ideas paso a paso.

Menú Expert
Sácale el máximo 
partido a tu Smart 
accediendo a todas 
sus funciones.

Menú Smart
Aprende a realizar 

paso a paso tareas 
profesionales.

Menú Principal
Menú de acceso 

rápido a las 
funciones de la 

máquina.
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PENSADA PARA CREAR TUS PROPIA S H ISTORIA S

 • Pantalla táctil.
 • Incluye 10 ideas paso a paso.
 • 70 puntadas.
 • Software actualizable.
 • Manual integrado.
 • Start/stop.
 • Auto lock.

 • Regulador de velocidad.

 • Función espejo.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Enhebrador automático.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • 2 LEDS.
 • Menú en 7 idiomas.
 • Incluye funda y set de accesorios.*

Menú Principal
Menú de acceso 
rápido a las 
funciones de la 
máquina.

Menú Expert
Sácale el máximo partido 
a tu Smart accediendo a 
todas sus funciones.

  EAN: 8436016686631
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Menú Smart
Aprende a realizar 
paso a paso tareas 
profesionales.

Menú Ideas
Convierte tus 
ideas en realidad 
con un sencillo 
paso a paso.

IDEAS DE COSTURA
PASO A PASO

Para descargar esta y muchas mas ideas, entra en: 
www.alfahogar.com/historiashiladas
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marca tu propio estilo
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- La máquina recomendada por las academias -

 • Diales Soft Touch.
 • 10 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.
 • Cortador de hilo incorporado.
 • Devanador automático.

 • Ojal automático en 4 pasos.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm (en puntada zig-zag).

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set de 
accesorios.*

  EAN: 8436016686570

 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm   (en puntada zig-zag).

 • Puntadas superautomáticas para 
géneros elásticos.

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set de 
accesorios.*

 • Diales Soft Touch.
 • 19 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.
 • Cortador de hilo incorporado.
 • Devanador automático.
 • Ojal automático en 4 pasos.

  EAN: 8436016686587

 • Ojal automático en 4 pasos.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm (en todas las puntadas).

 • Puntadas superautomáticas para 
géneros elásticos.

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set  de 
accesorios.*  

 • Diales Soft Touch.
 • 31 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.
 • Cortador de hilo incorporado.
 • Devanador automático.

  EAN: 8436016686594

 • *Accesorios incluidos: prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/
cepillo, guía para bordar/acolchados, agujas, canilla (x3), destornillador L, aceitera, placa de zurcir y fieltro (x2).
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VIDEOS CON IDEAS PASO A PASO

www.alfahogar.com/historiashiladas
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ENHEBRADOR 
AUTOMÁTICO

OJAL 
AUTOMÁTICO
EN UN PASO

VISOR DE 
PUNTADA 

BACKLIGHT LED
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  EAN: 8436016687935

 • Visor de puntada BlackLight LED.
 • Ojal automático en 1 paso.
 • Enhebrador automático.
 • Diales Soft Touch.
 • 23 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.
 • Cortador de hilo incorporado.

  EAN: 8436016686624

 • Visor de puntada BlackLight LED.
 • Ojal automático en 1 paso.
 • Enhebrador automático.
 • Diales Soft Touch.
 • 34 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.
 • Cortador de hilo incorporado.

 • Devanador automático.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm (en todas las puntadas).

 • Puntadas superautomáticas para 
géneros elásticos.

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set de 
accesorios.*

 • Visor de puntada BlackLight LED.
 • Ojal automático en 1 paso.
 • Enhebrador automático.
 • Diales Soft Touch.
 • 12 Puntadas.
 • 6 filas de dientes de arrastre.
 • Enmangue del pie prensatelas 
metálico.

 • Luz Blanca LED.

  EAN: 8436016687928

 • Cortador de hilo incorporado.
 • Devanador automático.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm (en puntada zig-zag).

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set de 
accesorios.*

 • Devanador automático.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Ancho de puntada variable:           
0 - 5 mm (en puntada zig-zag).

 • Puntadas superautomáticas para 
géneros elásticos.

 • Motor 70 W.
 • Incluye funda protectora y set de 
accesorios.*

 • *Accesorios incluidos: prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/
cepillo, guía para bordar/acolchados, agujas, canilla (x3), destornillador L, aceitera, placa de zurcir y fieltro (x2).
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 • Fabricado en EVA termoconformado.
 • Bolsillo interior para almacenar accesorios.
 • Refuerzo inferior para evitar suciedad y 
desgaste.

 • Asa ergonómica.
 • Clips de refuerzo.
 • Peso ligero.

COMPATIBLE CON:
Serie Style, Serie Next, Compakt 100, 
Compakt 500E, 2130, 2160, 2190, 1503, 
1338, 1238, 720, 730, 740, Next 10, Next 
820, Next 830, Next 840, 664, 674, 525, 
393,   

REF.: A607300000

REF.: A603800000

 • Costurero moderno para que guardes todos 
tus accesorios de costura..

 • Fabricado en EVA termoconformado.
 • Cinta para colgar.
 • Incluye bolsillo interior para optimizar 
espacio..

 • Dimensiones externas: 240 x 240 x 80 mm
 • Dimensiones internas: 220 x 220 x 70 mm

Style to U:

Creativity Box:
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LLEVA TU MÁQUINA DONDE QUIERA QUE VAYAS

toU

 • Fabricado en EVA termoconformado.
 • Bolsillo interior para almacenar accesorios.
 • Refuerzo inferior para evitar suciedad y 
desgaste.

 • Asa ergonómica.
 • Clips de refuerzo.
 • Peso ligero.

COMPATIBLE CON:
Serie Next, Compakt 100, 
Compakt 500E, 2130, 2160, 
2190, 1503, 1338, 1238, 
720, 730, 740, Next 10, 
Next 820, Next 830, Next 
840, 664, 674, 525, 393.

REF.: A603900000

Next to U:
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serie
portátiles y compactas
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serie
portátiles y compactas

  EAN: 8436016685535

  EAN: 8436016685535

 • Máquina de coser mecánica de 
brazo libre, tamaño 3/4.

 • Dimensiones: 14 x 33 x 24 cm.
 • Peso: 5 kg.
 • Longitud de puntada preestablecido: 
4 mm.

 • 12 diseños de puntada.

 • Máquina de coser mecánica de 
brazo libre, tamaño 3/4.

 • Dimensiones: 14 x 33 x 24 cm.
 • Peso: 5 kg.
 • Longitud de puntada preestablecido: 
4 mm.

 • 12 diseños de puntada.
 • Ojal automático en 4 pasos.
 • Mando para la inversión o remate 

 • Ojal automático en 4 pasos.
 • Mando para la inversión o remate 
de la costura.

 • Doble altura de prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Incluye set de accesorios: pren-
satelas para ojales, canillas. cojin 
de fieltro, agujas, pie deslizante de 
ojal, abreojales/cepillo, destornilla-
dor, y placa de zurcir.

de la costura.
 • Doble altura de prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Incluye set de accesorios: pren-
satelas para ojales y placa para 
zurcir.

 • No incluye libro de instruccio-
nes. Puedes descargártelo desde 
nuestra web: www.alfahogar.com

Imagen de Erea Louro para el blog de moda
 "All That She Wants" @erealouro
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  EAN: 8436016686716

 • Máquina de coser electrónica de brazo 
libre.

 • Dimensiones: 17 x 37 x 26 cm.
 • Peso: 6,5 kg.
 • 40 Diseños de puntada, incluyendo 
puntadas rectas, zig/zag, ojales 
automáticos, vainicas, festones, apliques, 
patchwork, fruncidos, realces, punto de 
cruz, y puntadas elásticas decorativas.

 • Enhebrador automático.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Selector de funciones sencillo e intuitivo.
 • Longitud de puntada variable:              
0 - 4 mm.

 • Ancho de puntada variable:                 
0 - 5 mm.

 • Lanzadera horizontal.
 • Doble altura de prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Pantalla LCD.
 • Botón de aguja arriba/abajo.
 • Devanador de canillas automático.
 • Luz blanca LED.
 • Incluye set de accesorios.*

Foto de Laura Ochoa (Lora Demode) para "Mi primer libro peSeta" (Ed. 
Yomelo) @casapeSeta.

 • *Accesorios incluidos: agujas, canillas, abreojales/cepillo, portacarretes auxiliar, pie para 
zigzag, pie para bordado de realces, pie para ojales automáticos, soporte del carrete, 
fieltro, placa de zurcir, destornillador y portacarretes horizontal.
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  EAN: 8436016687126

  EAN: 8436016687119

 • 21 diseños de puntada.
 • Doble altura del prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Longitud de puntada:                                          
0 - 4 mm (variable en todas las 
puntadas).

 • Ancho de puntada zig-zag:                               
0 - 5 mm (variable en todas las 
puntadas).                               

 • 34 diseños de puntada.
 • Doble altura del prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Longitud de puntada:                                          
0 - 4 mm (variable).

 • Ancho de puntada zig-zag:                               
0 - 5 mm (variable).                     

 • 9 diseños de puntada.
 • Doble altura del prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Longitud de puntada:                                          
0 - 4 mm (variable en todas las 
puntadas).

 • Ancho de puntada zig-zag:                               
0 - 5 mm (preestablecido).

 • Devanador automático.
 • Botón de inversión de puntada.
 • Enmangue del prensatelas 
metálico.

 • Incluye set de accesorios.*

 • Devanador automático.
 • Botón de inversión de puntada.
 • Enmangue del prensatelas 
metálico.

 • Incluye set de accesorios.*

 • *Accesorios incluidos: prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, 
destornillador L, abreojales/cepillo, botella de aceite, portacarretes secundario, tapa portacarretes (grande/pequeño), guía para costuras 
paralelas, juego de agujas (x3), canillas (x3), fieltro y placa para zurcir.

 • Devanador automático.
 • Botón de inversión de puntada.
 • Enmangue del prensatelas 
metálico.

 • Incluye set de accesorios.*

  EAN: 8436016687133

Foto de Laura Ochoa (Lora Demode) para "Mi primer libro peSeta" (Ed. 
Yomelo) @casapeSeta.
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  EAN: 8436016686365

 • Máquina de coser electrónica de 
brazo libre.

 • Pantalla LCD.
 • 404 Puntadas (con memoria). 
Incluye 18 puntadas para 
patchwork.

 • 2 alfabetos con símbolos.
 • Ojal automático en 1 paso.
 • Enhebrador automático.
 • Doble altura de prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Control de velocidad de puntada.
 • Aguja arriba/abajo.
 • Remate automático.
 • Ajuste de presión del prensatelas.
 • Ancho de puntada variable:           
0 - 7 mm (en todas las puntadas).

 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4,5 mm (en todas las puntadas).

 • Devanador de canilla automático.
 • Botón Start/Stop.
 • Incluye funda.
 • Incluye set de accesorios.*

  EAN: 8436016686730

 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • 19 Puntadas.
 • Lanzadera horizontal.
 • Incluye puntadas para Patchwork.
 • Luz LED.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Enhebrador automático.
 • Ojal automático en 1 paso.
 • Ancho de puntada variable:           
0 - 6,5 mm (en todas las puntadas).

 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4 mm (en todas las puntadas).

 • Incluye set de accesorios.*

 Modelo 674

 • *Accesorios incluidos:  prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas  sobrehilado, 
prensatelas punto invisible, prensatelas punto satinado, prensatelas coser botones, canilla (3x), guía para borde/acolchado, 
sujetacarretes (grande), sujetacarretes (pequeño), fieltro portacarretes, segundo portacarretes, aguja (3x), abreojales/cepillo, 
destornillador (S yL) y funda blanda.

 • *Accesorios incluidos: agujas, guía para acolchado, pie para dobladillo de 
puntada ciega, pie para cremallera, pie para zigzag, pie para puntada 
de satén, pie para sobrehilado, pie para puntada recta, pie para 
ojal automático, pie para ojal transparente, destornillador (grande), 
destornillador (pequeño), abreojales, cepillo, sujetacarretes (grande, 
ajustado en la máquina), sujetacarretes (pequeño), canilla (x4), pasador 
de carrete adicional, fieltro.

Zart 01
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  EAN 393: 8436016680011

 • Máquina de coser de base plana.
 • 23 Diseños de puntada: 11 
automáticos, 11 superautomáticos y 
ojal automático en 4 tiempos.

 • Posibilidad de instalar en mueble.
 • Doble altura de prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Selectores de longitud y ancho de 
puntada.

 • Dispositivo de seguridad para la 
colocación de la aguja.

 • Motor 70 W - Lámpara 15 W.
 • Con volante para trabajar con 
correa de cuero (Modelo 393TDL).

 • Incluye set de accesorios.*

 Modelo 393 / 393TDL
  EAN 393TDL: 8436016680028  EAN 393: 8436016680011

 • *Accesorios incluidos: agujas, abreojales/cepillo, 
destornillador (grande, destornillador (pequeño), 
aceite, fieltro, prensatelas para ojales, prensatelas 
para cremalleras, prensatelas de dobladillos, guía 
para puntada invisible.

 • *Accesorios incluidos: pie para zigzag (puesto en la máquina), pie para dobladillo enrollado, pie para cremalleras, pie para 
puntadas de realce, pie para puntadas de realce con punta abierta, pie para dobladillo ciego, pie para sobrehilado, pie para 
costura de 1/4”, pie para zurcido PD-H, pie QB-S de acolchado de movimiento libre convertible, pie con punta cerrada, 
pie con punta abierta, pie con visión translúcida, pie para ojales automáticos, placa estabilizadora para el ojal, soporte de 
arrastre doble, pie AD para arrastre doble, pie para costura de botones, barra de guía de acolchado, canilla (5 piezas) (1 en 
la máquina), portacarrete (grande, en la máquina), portacarretes (pequeño), base del portacarretes, fieltro, segundo pasador 
del carrete, agujas, destornillador, abreojales/cepillo, alzador de rodilla, placa de la aguja para puntada recta, lápiz para la 
pantalla táctil, cable de alimentación, pedal y DVD de instrucciones.

  EAN: 8436016685887

 • Máquina de coser electrónica de 
brazo libre.

 • 120 Puntadas (con memoria).
 • Alfabeto.
 • Ancho de puntada variable:           
0 - 9 mm (en todas las puntadas).

 • Longitud de puntada variable:        
0 - 5 mm (en todas las puntadas).

 • Amplio espacio de trabajo: 280 x 
120 mm (ideal para acolchado).

 • Tensión superior automática.
 • Pantalla LCD con memoria.
 • Botón Start/Stop.
 • Regulador de velocidad.
 • Enhebrador automático.
 • Aguja arriba/abajo.
 • Corte de hilo automático.
 • Remate automático.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Acufeed Flex: sistema de 
alimentación de doble arrastre 
adaptable en cualquier momento.

 • Cambio de la placa de aguja 
rápida con un solo toque (sin 
destornillador).

 • Rodillera para elevar el prensatelas.
 • 3 lámparas LED.
 • Incluye set de accesorios.*

Horizon 8200
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  EAN: 8436016684804

ALFA 2160
 • 60 diseños de puntada.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Doble altura del prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Pantalla LCD.
 • Mando de presión del prénsatelas 
con 6 posiciones de presión.

 • Enhebrador automático.
 • Devanador automático.
 • Botón start/stop.
 • Botón para regulación de velocidad.
 • Botón de parada automática.
 • Mando de inversión de puntada.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Botones para selección puntada, 
ancho y largo.

 • Incluye set de accesorios.*

  EAN: 8436016685887

Inizia 525

 • Maquina de coser mecánica de 
brazo libre.

 • 15 diseños de puntada.
 • Ojal automático en 4 pasos.
 • Mando de inversión de puntada.
 • Longitud de puntada variable:        
0 - 4 mm.

 • Doble altura de prénsatelas para 
géneros gruesos.

 • Cortador de hilo incorporado en la 
barra del prénsatelas.

 • Devanador de canillas. (Volante 
desembragable).

 • Incluye set de accesorios.*

Mesa de prolongación
opcional

 • *Accesorios incluidos: canilla, fieltro del pasador de carrete, 
agujas, pasador de carrete adicional, pie prensatelas de 
puntadas de raso, pie para cremalleras, pie para ojales 
automáticos, pie para sobrehilados, pie para dobladillo 
invisible, abreojales/cepillo, destornillador, portacarretes 
pequeño, portacarretes grande, base del carrete.

 • *Accesorios incluidos: canilla, abreojales/cepillo, agujas, 
prensatelas para ojales, placa para zurcir, destornillador, 
prensatelas para cremalleras y prensatelas puntada 
invisible.
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  EAN: 8436016685351

ALFA 2190

 • 120 diseños de puntada.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Doble altura del prensatelas para 
géneros gruesos.

 • Pantalla LCD.
 • Mando de presión del prénsatelas 
con 6 posiciones de presión.

 • Enhebrador automático.
 • Devanador automático.
 • Botón start/stop.
 • Botón para regulación de velocidad.
 • Botón de parada automática.
 • Mando de inversión de puntada.
 • Bajada de dientes de arrastre.
 • Botones para selección puntada, 
ancho y largo.

 • Luz blanca LED.
 • Incluye set de accesorios.*

Incluye
mesa de prolongación

 • *Accesorios incluidos: pie para puntada decorativa F, pie para cremalleras E, pie 
para puntada invisible, pie para sobrehilado, canilla, agujas, destornillador (grande), 
abreojales/cepillo, tapa de carrete (pequeña y normal), porta-carretes horizontal, 
pie para ojales, tabla de patrones, soporte tabla de patrones, funda rígida y mesa 
extensible.
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REMALLADORAS

PRO 8703
 • Máquina overlock de 3 o 4 hilos, con transporte diferencial y 
control electrónico de velocidad.

 • Tipo de aguja normal: 130/705H.
 • Enhebrado codificado con colores.
 • Cuchilla móvil desembragable.
 • Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
 • Mando de ajuste del transporte diferencial.
 • Mando de ajuste para el ancho de corte.
 • Mando para el ajuste directo de dobladillo enrollado.
 • Dispositivo deslizante de pretensión del hilo para dobladillo 
enrollado.

 • Guiahilos inferior cambiante.
 • Dispositivo para anular áncora superior (sobrehilado con dos 
hilos).

 • Motor 120 W - Lámpara 15 W.
 • Velocidad máxima 1300 ppm.
 • Incluye set de accesorios.*

  EAN: 8436016680776

PRO 8704

 • Máquina overlock de 3 ó 4 hilos, con transporte               
diferencial y control electrónico de velocidad.

 • Tipo de aguja normal: 130/705H.
 • Enhebrado codificado con colores.
 • Cuchilla móvil desembragable.
 • Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
 • Mando de ajuste del transporte diferencial.
 • Mando de ajuste para el ancho de corte.
 • Mando para el ajuste directo de dobladillo enrollado.
 • Motor 120 W - Lámpara 15 W.
 • Velocidad máxima 1300 ppm.
 • Incluye set de accesorios.*

  EAN: 8436016680783

 • *Accesorios incluidos: destornillador (grande), 
destornillador (pequeño), pinzas, agujas (No. 11, No. 14), 
red de hilo, casquetes de portacarrete, cepillo, ensartador 
de aguja, aceite, máquina extendedora, llave de tuerca y 
cuchilla superior.

 • *Accesorios incluidos: destornillador, pinzas y agujas.
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REMALLADORAS PRO 8707
  EAN: 8436016686372

 • Máquina remalladora de 4 hilos.
 • Brazo libre para prendas tubulares.
 • Posibilidad de coser con 3 o 4 hilos.
 • Dispositivo para dobladillo enrollado incorporado.
 • Ajuste de la presión del prensatelas.
 • Ajuste de la longitud de puntada de 1,1 - 4 mm.
 • Ajuste del transporte diferencial de 0,7 - 2 mm.
 • Regulación ancho de corte de 2,3 - 7 mm.
 • Botón para anular cuchilla superior.
 • Sistema de fácil enhebrado del áncora inferior.
 • Dispositivo de seguridad: el pedal no funciona con la tapa de 
áncoras abierta.

 • Sistema de aguja 130/705H.
 • Velocidad máxima 1200 ppm.
 • Motor 120 W - Lámpara 15 W.
 • Incluye funda protectora.
 • Incluye set de accesorios.*
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 • *Accesorios incluidos: destornillador, pinzas, agujas, llave hexagonal 
(allen), aceite, red de hilo y tapa de carrete.
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PRO 8706

 • Máquina recubridora. Combinación de máquina industrial y 
doméstica.

 • Brazo libre para recubrimiento y cosido de prendas tubulares.
 • Velocidad: 1000 ppm.
 • Sistema de aguja: ELx705.
 • Medidas del puente de trabajo: 143 mm largo, 100 mm alto.
 • Palanca para subir y bajar el prensatelas.
 • Ajuste de la presión de prensatelas.
 • Bajada de aguja vertical.
 • Mando de ajuste del trasporte diferencial de 0,5 - 2,5 mm.
 • Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
 • Control automático de la tensión del hilo.
 • Máquina con tres agujas y áncora. Separación de agujas 3 mm.
 • Puntada triple de recubrimiento (3 mm). 3 agujas, 4 hilos.
 • Puntada ancha de recubrimiento (6 mm). 2 agujas, 3 hilos.
 • Puntada estrecha de recubrimiento (3 mm). 2 agujas, 3 hilos.
 • Puntada de cadeneta. 1 aguja, 2 hilos.
 • Incluye set de accesorios y funda plegable.*
 • Motor 95 W - Lámpara 15 W.

  EAN: 8436016684682

RECUBRIDORA

 • *Accesorios incluidos: destornillador grande, destornillador pequeño,  
pinzas, agujas, red de hilo, tapa de carrete, cepillo, enhebrador de 
agujas y tornillos de fijación. T795838103

Embudo 
T795838103
Adaptador 
para elásticos 
estrechos

 • Compatible con 8706

 • Compatible con 8706
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BORDADORAS

ALFA 3150  • 73 bordados en la memoria.
 • Incluye tres tipos de letras diferentes y símbolos.
 • Tamaño máximo de bordado: 14 x 14 cm.
 • Transferencia de diseño mediante USB.
 • Velocidad de bordado de 650 ppm. 
 • Formato de los archivos: JEF.
 • Pantalla en blanco y negro. 
 • Sensor de prensatelas arriba/abajo.
 • Enhebradoa automático.
 • Velocidad regulable desde 400 ppm a 650 ppm.
 • Botón Start/Stop.
 • Bastidor de 140x140mm (50x50mm Opcional).
 • Incluye funda blanda y set de accesorios.*
 • Teclas de función:

 • Pantalla de edición.
 • Avance/retroceso del bordado.
 • Configuración my set ( podemos adaptar la máquina 
a las condiciones del trabajo).

 • Trazado de contorno.
 • Posiblidad de aumentar o disminuir un 20% 
cualquier diseño.

 • Posibilidad de guardar bordados, tanto en la 
memoria de la máquina, como en pendrive.

  EAN: 8436016683852

RECUBRIDORA

 • *Accesorios incluidos: destornillador grande, destornillador pequeño, canilla, cepillo, 
segundo pasador de carrete, fieltro, porta carretes, porta carretes (grande), porta 
carretes (pequeño), tijeras, agujas, bastidor de bordado, hojas de plantillas, CD con 
película instructiva, funda blanda.



32 www.alfahogar.com

ALFA 5901
  EAN: 8436016685870

 • Máquina de bordar de 4 agujas, semi industrial
 • Cortador de hilos automático y programable.
 • Canillero con canilla metálica de gran capacidad                        
(24 mm de diámetro).

 • Detector de hilo y prensatelas.
 • Devanador de canillas independiente.
 • Luz LED, para una mayor visión del campo                                
de trabajo.

 • Pantalla LCD de 5,7 pulgadas de gran resolución.
 • Transferencua de diseño mediante USB (fomato JEF,).
 • 10 idiomas: español, inglés, francés, portugués....
 • Incluye 50 diseños de bordado incorporados.
 • 10 fuentes de abecedario diferentes con símbolos.
 • Velocidad ajustable de 400 a 800 ppm.
 • Posibilidad de aumentar, disminuir, copiar,                                   
pegar, rotar, zoom, arrastrar etc.

 • Posicionamiento del bastidor ajustable.
 • Tecla de función SET para adaptar la máquina a                  
nuestra necesidad.

 • 3Mb de memoria en el panel y 3Mb adicionales                            
de memoria en la máquina.

 • Compatible con software: Digitizer Jr y Digitizer MBX.

 • *Accesorios incluidos: Aguja (DB x K5Q1-NY), tijeras, bobinas, 
abresojales/cepillo, enhebrador manual de agujas, tapones de carrete, 
red de carrete, destornillador (grande), destornillador (pequeño), 
aceite, destornillador de mango acodado, pinzas.
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MC 9900

Mesa de prolongación

  EAN: 8436016686402

 • 200 puntadas incluyendo 6 tipos de ojales.
 • 3 tipos de letras.
 • Pantalla táctil LCD de alta resolución.
 • 5 lámparas LED.
 • Ancho de puntada 9 mm.
 • Largo de puntada 5 mm.
 • 7 filas de dientes de arrastre.
 • Acufeed Flex: sistema de alimentación de doble arrastre 
adaptable en cualquier momento.

 • Corte de hilo automático / Sensores de hilo superior e 
inferior / Rodillera para elevar el prensatelas.

 • Memoria y edición de puntada.
 • Velocidad máxima: 1000 ppm.
 • Cambio de la placa de aguja rápida con un solo toque (sin 
destornillador).

 • Procesador más rápido con memoria 3 Mb / USB.

 • 175 diseños de bordados incorporados.
 • 3 fuentes + monogramas con opción de 2 y 3 letras.
 • Área máxima de bordado: 170 x 200 mm.
 • Incluye 2 bastidores de bordado: 170 x 200 mm / 
140 x 140 mm.

 • Edición de bordado.
 • Velocidad máxima de bordado: 800 ppm.
 • Compatible: Digitizer Junior y Digitizer MBX.
 • Formato de bordado: JEF y JEF+.
 • Incluye gran variedad de accesorios,*

Características de COSTURA Características de BORDADO

 REF: T863414000
200 diseños de puntada

175 diseños de bordado

 • *Accesorios incluidos: pie para zigzag A (puesto en la máquina),pie para sobrehilados 
M, pie para puntadas de realce F, pie para dobladillo ciego G, pie para cremalleras E, 
pie para ojales automático R, placa estabilizadora, pie para dobladillo enrollado D, pie 
para zurcido PD-H, pie para costura de botones T, pie para costura de 0,6 cm O, pie 
para bordado P, placa de la aguja de puntada recta, canillas (x5), agujas, destornillador, 
abreojales/cepillo, barra de guía de acolchado, portacarretes (grande), portacarretes 
(pequeño), segundo portacarretes, tijeras, placa para botones, lápiz para la pantalla táctil, 
aceite, marco intercambiable X2 (azul metálico, blanco perla), guía de la tela, bastidor 
de bordado SQ14a (con plantilla), bastidor de bordado SQ20a (con plantilla), sujetadores 
magnéticos (X4), portabobinas para bordado, alzador de rodilla, tabla de referencia de 
iconos clave, DVD de instrucciones y CD de Plantillas.

@EstudioGimenaRomero
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KITS ALFA
A607900000

 • Prensatelas teflón.
 • Prensatelas sobrehilado.
 • Agujas dobles N.80/2 mm.
 • Agujas stretch Nº75.
 • Agujas talón azul.

KIT ELASTIK

A607700000

 • Cortador giratorio 28 mm.
 • Cuchillas 28 mm.
 • Cinta métrica.
 • 2 tizas para tejidos claros.

KIT de corte

A607800000

 • Prensatelas teflón.
 • Prensatelas cremalleras invisibles.
 • Agujas jeans.
 • Agujas talón rojo.
 • Alfileres extralargos (80 UDS).
 • 2 tizas para tejidos oscuros.

KIT jeans

KITS DE COSTURA
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 • Cortador giratorio 28 mm.
 • Cuchillas 28 mm.
 • Cinta métrica.
 • 2 tizas para tejidos claros.

patterns sabrina & harrypatterns amelia patterns teresa patterns madrid
  EAN: 8436016685634   EAN: 8436016685658  EAN: 8436016685641   EAN: 8436016685665

Patrón, instrucciones y trucos 
para confeccionar un vestido 
atemporal.

Patrón, instrucciones y 
trucos para confeccionar una 
elegante capa.

Patrón, instrucciones y 
trucos para crear versátiles 
disfraces infantiles.

Patrón, instrucciones y 
trucos para coser delantales 
de cocina.

ALFA PATTERNS es la colección de patrones de costura 
clasificados por temáticas y nivel de dificultad, que hará las 
delicias de todas las seguidoras del DIY. Está compuesta por 
propuestas sencillas de elaborar, pero de cuidado diseño, La 
familia ALFA PATTERNS ofrece la clave creativa a un público 
actual, que no se identifica con propuestas más tradicionales 
asentadas en el mercado. 

PATRONES
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  EAN: 8436016686426

 • Potencia máxima: 2400W.
 • Máxima presión 4 bar.
 • Pantalla LCD con programas 
diferentes según tejido.

 • Vapor 100 gr/min.
 • 2 modos: Normal y Profesional.
 • Vapor en vertical.
 • Doble sistema antical extraible.
 • Selector de dureza de agua.
 • Depósito extraible de 1,2 L.
 • Llenado en funcionamiento.
 • Sistema para guardar el cable.
 • Indicador para comienzo de vapor.
 • Apagado automático.

 • Potencia máxima: 2200W.
 • Depósito de agua: 310 ml.
 • Vapor vertical.
 • Vapor continuo max.: 30 gr/min.
 • Super vapor: 100 gr/min.
 • Sistema antical.
 • Autolimpieza.
 • Anti goteo.
 • Mango anti deslizante.
 • Suela con recubrimiento anti 
arrugas.

 • Indicador para comienzo de vapor.
 • Apagado automático.

  EAN: 8436016686419



ACCESORIOS 
DE COSTURA
Descubre nuestro mundo de accesorios
para llevar a cabo cualquier tarea que te puedas imaginar
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Agujas y alfileres

A003185608
Estuche 5 agujas Nº80

  EAN:  8436016687294

 • Contiene 5 agujas sistema 130/705H 
Nº80.

 • Para coser todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A003185609
Estuche 5 agujas Nº90

  EAN: 8436016687300

 • Contiene 5 agujas sistema 130/705H 
Nº90.

 • Para coser todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A003185610
Estuche 5 agujas Nº100

  EAN: 8436016687317

 • Contiene 5 agujas sistema 130/705H 
Nº100.

 • Para coser todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A003289875
Estuche 5 agujas stretch Nº75

  EAN: 8436016687324

 • Contiene 5 agujas 130/705H Stretch Nº75.
 • Especial para géneros de punto.
 • Compatible con todos los modelos.

A003293608
Estuche 5 agujas jersey Nº80

  EAN: 8436016687362

 • Contiene 5 agujas sistema 130/750H 
Jersey Nº80.

 • Especial para géneros de punto.
 • Compatible con todos los modelos.

A003293607
Estuche 5 agujas jersey Nº70

  EAN: 8436016687355

 • Contiene 5 agujas 130/705H Jersey Nº70.
 • Especial para géneros de punto.
 • Compatible con todos los modelos.

A003829200
Estuche 5 agujas cuero

  EAN: 8436016687393

 • Contiene 5 agujas variadas para coser 
cuero.

 • El estuche contiene:
- 3 x 130/705H Nº90.
- 2 x 130/705H Nº100.

 • Compatible con todos los modelos.

A003828700
Estuche 5 agujas vaqueros

  EAN: 8436016687386

 • Estuche de 5 agujas vaqueros. Contiene:
- 3 x 130/705H Nº90.
- 2 x 130/705H Nº100.

 • Compatible con todos los modelos.
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A607000000
Set 4 estuches de agujas

  EAN: 8436016687584

 • Set de 4 estuches de 5 agujas variadas.
 • El Set contiene:

- 1 estuche de agujas variadas.
- 1 estuche de agujas para vaqueros.
- 1 estuche de agujas estándar Nº90.
- 1 estuche de agujas de talón azul.

 • Para todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A003290700
Estuche 5 agujas dobles Nº80

  EAN: 8436016687331

 • Estuche de 2 agujas dobles 130/705H 
Nº80 (2 mm de distancia para coser todo 
tipo de géneros).

 • Compatible con todos los modelos.

A003828400
Estuche 5 agujas variadas

  EAN: 8436016687379

 • Estuche de 5 agujas variadas. Contiene:
- 1 x 130/705H Nº70
- 2 x 130/705H Nº80
- 1 x 130/705H Nº90
- 1 x 130/705H Nº100

 • Para coser todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A990311000
Estuche 5 agujas talón azul

  EAN: 8436016687737

 • Contiene 5 agujas de talón azul.
 • Especiales para géneros elásticos y licras 
medias y finas.

 • Compatible con todos lo modelos.

A990314000
Estuche 5 agujas talón rojo

  EAN: 8436016687744

 • Estuche de 5 agujas de talón rojo. 
Especiales para coser y bordar géneros 
medios y gruesos.

 • Compatible con todos los modelos.

A607100000
Set vaqueros

  EAN: 8436016687591

 • Set para coser vaqueros. Contiene:
- 1 estuche de agujas vaqueros.
- 1 prensatelas de teflón.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Serie Compakt, 
Next 10, 720, 730, 740, next 820, Next 830, 
Next 840.

A003291300
Estuche 2 agujas dobles Nº90

  EAN: 8436016687348

 • Contiene 1 aguja doble 130/750H Nº90 (4 
mm de distancia).

 • Para coser todo tipo de géneros.
 • Compatible con todos los modelos.

A602600000
Alfileres colores

  EAN: 8436016685412

 • Contiene 80 unidades.

A602500000
Alfileres extralargos

  EAN: 8436016685405

 • Contiene 80 unidades.
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Q006806008
Prensatelas para zig-zag

  EAN: 8436016687256

 • Pie prensatelas para zig-zag.
 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Serie Compakt, 
Next 10, Zart, 720, 730, 740, Next 820, 
Next 830, Next 840.

A788502000
Prensatelas estándar

 • Pie prensatelas estándar.
 • Compatible con los siguientes modelos:
8704.

Prensatelas

A940250000
Prensatelas de teflón

  EAN: 8436016687683

 • Pie prensatelas de teflón que permite 
coser géneros de cueros, telas vinílicas, 
telas engomadas (cortinas de baño), 
gamuzas (parcas) etc.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Serie Compakt, 
Next 10, Zart, 720, 730, 740, Next 820, 
Next 830, Next 840.

A830810053
Prensatelas para bordar

  EAN: 8436016687669

 • Pie prensatelas para bordar.
 • Compatible con los siguientes modelos:
3500, 3550, 4500, 4550, 10001, 11000.

A822801001
Prensatelas realce

  EAN: 8436016687638

 • Pie prensatelas para coser realce en el 
borde de la tela.

 • Compatible con los siguientes modelos:
 Serie Style, 654, 664, 674, 2130, 2160, 
2190, 720, 730, 740, Next 820, Next 830, 
Next 840, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

A200002101
Prensatelas para vivos

  EAN: 8436016687447

 • Pie prensatelas para coser vivos de 
diámetro máximo de 5 mm.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Compakt 500E, 654, 664, 674, 2130, 2160, 
2190, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

T822804118
Prensatelas puntada decorativa

  EAN: 8436016687980

 • Pie prensatelas para realizar puntada 
decorativa

 • Compatible con los siguientes modelos:
654, 664, 674, 2130, 2160, 2190, 4400, 
4440, 4550, 4760, 11000.

A820809014
Prensatelas dobladillador 2 mm

  EAN: 8436016687614

 • Pie prensatelas para hacer dobladillo s de 
2 mm de ancho.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Smart, Serie Next, 
Compakt 100 y 500 E, Next 10, 664, 674, 
393, 2130, 2160, 2190, 720, 730, 740, Next 
820, Next 830, Next 840, 8200, Zart, 
9900, 11000.

A200207108
Prensatelas cordón decorativo

  EAN: 8436016687515

 • Pie prensatelas para realizar cordones 
decorativos.

 • Compatible con los siguientes modelos:
8703, 8704.
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A943100000
Prensatelas para fruncir y plegar

  EAN: 8436016686334

 • Pie prensatelas para fruncir y plegar 
telas.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Smart, 654, 664, 674, 
2130, 2160, 2190, 4400, 4440, 4550, 4760, 
11000.

A200005104
Prensatelas alforzas

  EAN: 8436016687478

 • Pie prensatelas que permite hacer 
alforzas en géneros suaves y ligeros.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Next, Compakt 100, Compakt 500E, 
654, 664, 674, 2130, 2160, 2190, 4400, 
4440, 4550, 11000.

A200009108
Prensatelas alforzas

  EAN: 8436016687492

 • Pie prensatelas para hacer alforzas en 
telas ligeras o semipesadas.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Next, Compakt 100, Compakt 500E, 
393.

A940330000
Prensatelas con ruedas

  EAN: 8436016687690

 • Pie prensatelas con rodillos para coser 
géneros gruesos o pesados.

 • Compatible con los siguientes modelos:
 Serie Style, Serie Next, Compakt 100 y 
500 E, Next 10, 720, 730, 740, Next 820, 
Next 830, Next 840.

A200004103
Prensatelas con ruedas

  EAN: 8436016687461

 • Pie prensatelas con rodillos para coser 
géneros de mezcla, vaqueros, cuero y 
gamuzas.

 • Compatible con los siguientes modelos:
654, 664, 674, 2130, 2160, 2190, 4400, 
4440, 4550, 4760, 11000.

A200208109
Prensatelas ribeteador

  EAN: 8436016687522

 • Pie prensatelas para ribetear telas con 
cordón grueso o ancho.

 • Compatible con los siguientes modelos:
8703, 8704.

A941460000
Prensatelas fruncidor

  EAN: 8436016687713

 • Pie prensatelas fruncidor de soporte bajo 
que permite fruncir géneros finos.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Compakt 100 y 
500 E, Next 10, 720, 730, 740, Next 820, 
Next 830, Next 840.

A200003102
Prensatelas fruncidor

  EAN: 8436016687454

 • Pie prensatelas fruncidor de soporte bajo 
que permite fruncir géneros finos.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Compakt 500E, 654, 664, 674, 2130, 2160, 
2190, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

A200001100
Prensatelas ribeteador

  EAN: 8436016687430

 • Pie prensatelas para aplicar pre-doblado 
bies.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Compakt 500E, 654, 664, 674, 2130, 2160, 
2190, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.
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A200333001
Prensatelas cremallera invisible

  EAN: 8436016687546

 • Pie prensatelas para coser cremalleras 
invisibles.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Compakt 500E, 654, 664, 2130, 2160, 
2190, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

A820811008
Prensatelas cremallera invisible

  EAN: 8436016687621

 • Pie prensatelas para coser cremalleras 
invisibles.

 • Compatible con los siguientes modelos:
654, 664, 4400, 4440, 4500, 4550, 11000.

A940475000
Prensatelas cremallera invisible

  EAN: 8436016687706

 • Pie prensatelas para coser cremalleras 
invisibles.

 • Para todo tipo de géneros.
 • Compatible con los siguientes modelos:
 Serie Style, Serie Smart, Serie Next, Serie 
Compakt, 664, 674, 393, 2130, 2160, 2190, 
720, 730, 740, Next 820, Next 830, Next 
840, Zart.

A829801002
Prensatelas cremallera

  EAN: 8436016687652

 • Pie prensatelas para coser cremalleras a 
ambos lados.

 • Compatible con los siguientes modelos:
 Serie Style, 654, 664, 674, 2130, 2160, 
2190, 720, 730, 740, Next 820, Next 830, 
Next 840, 4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

A611406002
Prensatelas cremallera

  EAN: 8436016687607

 • Pie prensatelas de media patilla para 
coser cremalleras.

 • Compatible con los siguientes modelos:
 Serie Style, Serie Smart, Serie Next, Serie 
Compakt, Next 10, 664, 674, 393, 2130, 
2160, 2190, 720, 730, 740, Next 820, Next 
830, Next 840, 8200, Zart, 9900, 11000.

A707700000
Set 15 Prensatelas

  EAN: 8436016686495

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Smart, Serie Next, Serie Compakt, 
720, 730, Next 820, Next 830, 393.

Incluye: Prensatelas dobladillador, prensatelas para acolchados, 
prensatelas fruncidor, prensatelas para sobrehilado, prensatelas 
para cordón decorativo, prensatelas para botones, prensatelas 
para bordar-acolchado libre, prensatelas para dobladillos 
invisibles, prensatelas para ojales, prensatelas para pliegues, 
soportes de prensatelas alto y bajo y caja de almacenamiento.

QTB115
Set 5 Prensatelas

 • Compatible con los siguientes modelos:
8707

Incluye: Prensatelas para puntada ciega, prensatelas para 
avalorios, prensatelas para elásticos, prensatelas para 
cordoncillo y prensatelas para fruncidos.

A707500000
Set 8 Prensatelas

  EAN: 8436016686501

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Serie Compakt, 
720, 730, Next 820, Next 830, 393.

Incluye: Soporte de prensatelas bajo, prensatelas de teflón, 
prensatelas cremalleras invisibles, soporte de prensatelas 
alto, prensatelas para festones, prensatelas para dobladillos, 
prensatelas para acolchados, prensatelas fruncidor y caja de 
almacenamiento.

A200008037
Prensatelas patchwork 0,7 cm

 • Pie prensatelas de 0,7 cm para realizar 
trabajos de patchwork.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Style 40, Style UP 40, Serie Smart, Serie 
Next, Compakt 500E, 654, 664, 674, 740, 
2130, 2160, 2190, 4550.

  EAN: 8436016687485
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Accesorios opcionales para 8200 Y 9900

T202086002
Prensatelas para 
aplique (AP)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202088004
Prensatelas para 
vivos (I)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202096005
Prensatelas para 
fruncido (V)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202095004
Prensatelas para 
tabletas (RF)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202146001
Prensatelas para 
acolchado libre (QB-S)

 • Compatible con: 9900

T202082008
Prensatelas para 
ojales (B)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202080006
Prensatelas para 
dobladillo (6 mm) (D1)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202093002
Prensatelas para 
jaretas ancho (N1)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202091000
Prensatelas de
teflón (U)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202110006
Prensatelas para 
acolchado libre (FMC)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202083009
Prensatelas para 
puntada recta (ST)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202081007
Prensatelas para 
dobladillo (4 mm) (D2)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202094003
Prensatelas para 
jaretas ancho (N2)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202099008
Prensatelas para 
ribeteado (W)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202133005
Prensatelas de doble
arrastre con guías

 • Compatible con: 9900

T202084000
Prensatelas para 
costura paralela (FB)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202089005
Prensatelas para 
acolchado y guía (OV)

 • Compatible con: 9900 

T202097006
Prensatelas para 
perlas (L1)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202100003
Prensatelas para 
sobrehilado (SE)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202025003
Guías acolchado 

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202085001
Prensatelas para 
cordoncillo (H)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202090009
Prensatelas para 
puntada invisible (RS)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202098007
Prensatelas para 
perlas (L2)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202144009
Prensatelas para 
cremalleras invisibles (Z)

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T202130002
Lupa

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T859429005
Portaconos de 
2 hilos

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T863414000
Mesa de
prolongación

 • Compatible con:                  
9900 y 8200

T859439008
Posicionador de
bordados

 • Compatible con: 9900



44 www.alfahogar.com

Accesorios de corte y patchwork

A605500000
Tijera 5 1/2’’

 • Idóneas para bordados, patchwork, 
aplique, acolchados y labores de costura 
en general.

A605600000
Tijera curva 5 1/2’’

 • Idóneas para bordados, aplique y labores 
de costura en general.

A605700000
Tijera 7’’

 • Idóneas para patchwork, acolchados y 
labores de costura en general.

A605800000
Tijera dentada 7’’

 • Idóneas para patchwork, acolchados y 
labores de costura en general.

A605200000
Cortahilvanes rosa

 • Tijera cortahilvanes.

A605300000
Cortahilvanes verde

 • Tijera cortahilvanes.

  EAN: 8436016685207  EAN: 8436016685191  EAN: 8436016685252

  EAN: 8436016685245  EAN: 8436016685238  EAN: 8436016685221

A603200000
Cortador giratorio 28 mm

  EAN: 8436016685313

 • Cortador giratorio de 28 mm.

A603300000
Cortador giratorio 45 mm

  EAN: 8436016685320

 • Cortador giratorio de 45 mm.

A602800000
Rotulador tejidos claros

  EAN: 8436016685436

 • Rotulador marcador lavable con agua.
 • Especial para marcar géneros claros.
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A602300000
Regla patchwork 5 x 30 cm

  EAN: 8436016685474

 • Ayuda para cortar tejidos con líneas 
de enhebrado y medición de costura.

 • Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 
grados. 

 • Líneas de dos colores para utilizar 
tanto con tejidos claros como 
oscuros.

  EAN: 8436016687966

A608300000
Regla patchwork 10 x 45 cm

 • Ayuda para cortar tejidos con líneas 
de enhebrado y medición de costura.

 • Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 
grados. 

 • Líneas de dos colores para utilizar 
tanto con tejidos claros como 
oscuros.

A602400000
Regla patchwork 3 x 15 cm

  EAN: 8436016685481

 • Ayuda para cortar tejidos con líneas de 
enhebrado y medición de costura.

 • Con ángulos útiles de 15, 30, 45, 60 y 75 
grados.

 • Una línea de puntos cada 0,5 mm.

A603500000
Cuchillas 45

  EAN: 8436016685344

 • Válidas para cortador giratorio de 45 cm.
 • Packs de cuchillas de repuesto:

- Cuchilla de corte recto.
- Cuchilla de corte con salto.
- Cuchilla de corte con ondas.

  EAN: 8436016687768

A603400000
Cuchillas 28

  EAN: 8436016685337

 • Válidas para cortador giratorio de 28 cm.
 • Packs de cuchillas de repuesto:

- Cuchilla de corte recto.
- Cuchilla de corte con salto.
- Cuchilla de corte con ondas.

A602200000
Regla patchwork 15 x 30 cm

  EAN: 8436016685467

 • Cortar bloques de tejidos inferiores a 15 x 
30 cm.

 • Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 grados.
 • Una línea de puntos cada 0,5 mm.

A602100000
Regla patchwork 30 x 30 cm

  EAN: 8436016685450

 • Cortar bloques cuadrados inferiores 
a 30 cm.

 • Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 
grados.

 • Una línea de puntos cada 0,5 mm.

T808410005
Kit Quilting

 • Contiene:
- Mesa de prolongación.
- Prensatelas de doble arrastre,
- Prensatelas para acolchado libre.
- Prensatelas para puntada invisible.
- Prensatelas para patchwork.
- Prensatelas abierto para apliques.
- Guía para costuras paralelas.

 • Compatible con los siguientes modelos:
2130, 2160.

A604400000
Cinta métrica

 • Cinta métrica 1,5 m.
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A608000002
Tizas para tejidos claros

  EAN: 8436016685344

 • Contiene 2 tizas para marcar tejidos 
oscuros.

 • Más precisa y más nítida que las tizas 
convencionales.

 • Colores: rojo y verde.
 • Material: base de cera.
 • Se lava fácilmente.

  EAN: 8436016685139

A608000001
Tizas para tejidos oscuros

  EAN: 8436016685337

 • Contiene 2 tizas para marcar tejidos 
oscuros.

 • Más precisa y más nítida que las tizas 
convencionales.

 • Colores: blanco y amarillo.
 • Material: base de cera.
 • Se lava fácilmente.

A707600000
Kit Patchwork

  EAN: 8436016686488

 • El estuche contiene:
Prensatelas cremalleras ambos lados.
Guía para patchwork/acolchado.
Prensatelas doble arrastre.
Prensatelas para bordar.
Prensatelas pliegues/fruncido.
Prensatelas festones apliques abierto.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Compakt 100, 
Compakt 500E, 720, 730, 393.

A608100000 
Base de corte A3 plegable

  EAN: 8436016686488

 • Material autorreparable para una mayor 
duración.

 • Plegable por la mitad.
 • Base antideslizante.
 • Cuadrícula en cm y regla en mm.
 • Marcas para corte angular cada 15º
 • Color: azul
 • Dimensiones: 42 x 29,7 cm.

Caja de 48 tizas

 • Disponible en 4 colores:

A200100007
Set patchwork y acolchado

  EAN: 8436016687508

 • Set de accesorios para realizar trabajos 
de patchwork y acolchados.

 • Compatible con todos los modelos.

  EAN: 8436016687973

A608200000 
Base de corte A2

  EAN: 8436016686327

 • Material autorreparable para una mayor 
duración.

 • Reversible. Dos caras.
 • Cara rosa: Cuadrícula en cm y regla en 
mm.

 • Cara verde: Cuadrícula en pulgadas y 
regla en 1/8 inch.

 • Marcas para corte angular cada 15º

Blanco:   ATC1050300
Amarillo: ATC1000200
Verde:    ATC1001000
Rojo:      ATC1000900

A608400000
Mesa de prolongación

 • Contiene:
- Mesa de prolongación.
- Regla en centímetros y en pulgadas.
- Amplía 4 veces la superficie de trabajo.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Gama Style y Gama Practik



Accesorios de repuesto y mantenimiento

A605000000
Pack caja canillas colores

  EAN: 8436016685306

 • Set de bobinas.
 • Contiene 25 unidades.

A607200000
Canillas (15 unidades)

  EAN 15 uds: 8436016687751

 • Contiene 15 canillas transparentes.
 • Compatible con todos los modelos.

A607500100
Canillas (100 unidades)

 • Contiene 100 canillas transparentes.
 • Compatible con todos los modelos.

  EAN 100 uds: 8436016686358

A018920100
Frasco de aceite 100 ml

  EAN: 8436016687423

 • Frasco de aceite de 100 ml especial para 
engrasar mecanismos de máquinas de 
coser.

 • Compatible con todos los modelos.

A009208250
Correa elástica universal

  EAN: 8436016687409

 • Correa elástica universal redonda para la 
transmisión del movimiento.

 • Compatible con modelos antiguos.

A016018100
Correa de cuero 5,5 mm

  EAN: 8436016687416

 • Correa de cuero de 5,5 mm de diámetro 
para la transmisión del movimiento.

 • Compatible con modelos antiguos.
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Accesorios de bordado

T850803000
Bastidor C

 • Compatible con los siguientes modelos:
10000, 4500, 4550, 3500, 3550.
Dimensiones: 5 x 5 cm.

T850803000
Bastidor C

 • Compatible con los siguientes modelos:
3150.
Dimensiones: 14 x 14 cm.

T860402006
Bastidor brazo libre

 • Compatible con los siguientes modelos:
11000.
Dimensiones: 5 x 5 cm.

T860403007
Bastidor macro

 • Compatible con los siguientes modelos:
11000.
Dimensiones: 20 x 28 cm.

T850411007
Bastidor F

 • Compatible con los siguientes modelos:
10000, 4500, 4550, 3500, 3550.
Dimensiones: 11 x 11 cm.

T856401002
Bastidor C

 • Compatible con los siguientes modelos:
3150.
Dimensiones: 5 x 5 cm.

T861402205
Bastidor FA 10ª 

 • Compatible con los siguientes modelos:
9900.
Dimensiones: 10 x 4 cm.

T254757105
Digitizer MBX V5

 • Compatible con los siguientes modelos:
11000, 4550, 9900.

T850409002
Tarjeta compact Flash con 
adaptador PCMCIA

 • Compatible con los siguientes modelos:
5900, 11000, 4550.
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A200301000
Prensatelas libre abierto

  EAN: 8436016686112

 • Prensatelas abierto de enmangue bajo 
para bordado, hilvanado, zurcido y 
acolchado libre.

 • Compatible con todos los modelos con 
soporte de prensatelas bajo.

A822820006
Prensatelas libre cerrado

  EAN: 8436016686136

 • Prensatelas cerrado de enmangue 
bajo para bordado, hilvanado, zurcido y 
acolchado libre.

 • Compatible con todos los modelos con 
soporte de prensatelas bajo.

A832427103
Prensatelas festones abierto

  EAN: 8436016686181

 • Prensatelas abierto de festones 
para hacer acolchados, apliques y 
monogramas.

 • Compatible con todos los modelos con 
soporte de prensatelas bajo.

A214873023
Prensatelas doble arrastre 
cerrado (enmangue alto)

  EAN: 8436016686266

 • Prensatelas de doble arrastre cerrado 
(enmangue alto) que permite realizar 
acolchados con gran profesionalidad.

 • Compatible con los siguientes modelos:
4500, 4550, 10000, 11000.

A214510007
Prensatelas doble arrastre 
abierto (enmangue bajo)

  EAN: 8436016686150

 • Prensatelas de doble arrastre abierto 
(enmangue bajo) que permite realizar 
acolchados con gran profesionalidad.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Smart, Serie Next, 
Compakt 100, Comakt 500E, 664, 674, 
740, 2130, 2160, 2190.

A214874024
Prensatelas doble arrastre 
cerrado (enmangue bajo)

  EAN: 8436016686129

 • Prensatelas de doble arrastre cerrado 
(enmangue alto) que permite realizar 
acolchados con gran profesionalidad.

 • Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Smart, Serie Next, 
Compakt 100, Comakt 500E, 664, 674, 
740, 2130, 2160, 2190.

Accesorios de Acolchado
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MUSEO ALFA
A punto de cumplir 100 años, ALFA te invita a visitar más de 200 modelos 

de máquinas que forman parte de nuestras @historiashiladas.

DESDE‘1920’
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En ALFA estamos orgullosos de contar con más de 200 puntos de          
Asistencia Técnica especializados, y más de 4500 repuestos diferentes a tu 

disposición. Nos ocupamos de alargar la vida de tu máquina.



www.alfahogar.com

si eres profesional de la costura,
tienes una academia

o eres diseñador,

ven a probar
las maquinas ALFA

salas de costura

contáctanos en: info@alfahogar.com
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