CON JANOME
TODO ES POSIBLE.

OVERLOCK
Simple

Enhebrador
de agujas.

Llega en
Agosto
2022

Novedad

JANOME
AT 2000D
Arraﬆre
Dientes de
arrastre
de 8 piezas.

Sistema de
enhebrado
por aire.

Agilidad

Esparcidor de un
solo paso que permite
realizar la costura
ﬂat-lock.

COLLARETA
Luz

Llega
en Agosto
2022

Enhebrador
Enhebrador
para las 3
agujas.

Equipada con 2
luces LED y una luz
LED alta retráctil
incorporada.

Calidad

Terminaciones
profesionales de
costura con 5
hilos, 3 agujas.

JANOME
CP 3000P
Coﬆura
Novedad

Bordador superior
incorporado.

Palanca de
costura de tela
ﬁna y estándar.

COMPUTARIZADA
Iluminación

High Light™ retráctil
y 9 luces LED
iluminan el
área de la cama.

Enhebrador
Enhebrador
de aguja
automático.

Manejo
La pantalla
táctil LCD.

Llega
en Agosto
2022

JANOME
MC 9450QCP
Comodidad

Espacio

Amplia cama
de costura.

Diseño
ergonómico
mejorado.

COMPUTARIZADA
Manejo

Llega en
Agosto
2022

Pantalla táctil
HD de 7” full
color y botones
de fácil acceso.

Bobina

Motor de llenado
de bobina
silencioso e
independiente.

Enhebrador
Automático.

JANOME
M7 PROFESSIONAL

Coﬆura
Ajustes de
puntada de
precisión.

Innovación

SFS-i, el sistema de
alimentación inteligente,
mantiene los dientes
de arrastre hacia abajo y
fuera del camino, para
que pueda colocar
fácilmente la tela donde
desee.

Espacio

Cama de costura
de 17,81" totalmente
metálica.

RECTAS MECÁNICAS
JANOME SEW MINI DELUXE
10 tipos de puntadas.
Prensatela de seguridad con
protección para los dedos.
Para niños mayores de 8 años.

JANOME 311
12 patrones
de puntadas integradas.
Ojal en 4 pasos.
Regulador de largo
de puntada.
Cose telas planas
y elásticas.

JANOME 712
12 patrones de puntadas
integradas y regulables.
Estructura interior
metálica. Brazo libre.
Devanador y porta bobina
metálicos. Cose telas
planas y elásticas.
Ojal en 4 pasos.
Cose con doble aguja.
Doble altura
de prensatela.

Coﬆura

14 puntadas incorporadas.
Puntada falso overlock.
Cose telas planas y
elásticas. Ojal en 4 pasos.
Brazo libre para ruedos y
mangas.

Simple

Fácil de usar. Ideal
para principiantes.

JANOME 3112RD

JANOME 3112GN

Interior

Estructura
interna metálica.

JANOME 3112PK

Accesorios

4 tipos de prensatelas
incluídos.

Colores

Disponible en rosa (PK),
verde (GN) y rojo (RD).

JANOME 2032X
Recta mecánica con 14 tipos de puntadas
y 36 funciones. Ojal en 4 pasos.
Regulador de largo de puntada.
Cose telas planas y elásticas.
Estructura interna metálica.

JANOME 3016
16 puntadas incorporadas
y 84 funciones.
Ojal automático en un solo paso.
Puntadas decorativas. Dientes retráctiles
para bordado libre y pegar botones.
Porta carretel y soporte de
prensatela metálico.
Enhebrador automático.

Coﬆura
Colores

Disponible en rojo (RD)
y azul (BL).

22 puntadas incorporadas,
incluyendo falso overlock.
860 puntadas por minuto.
Regulador largo y ancho de
puntada. Selector de presión
de prensatela, ideal lencería
y telas deportivas.

Ojal

Automático
en un solo
paso.

JANOME 1522RD

JANOME 1522BL

Enhebrador

Fácil enhebrado
automático.

Accesorios

Incluye una cubierta
semirrígida. Accesorios
para coser botones,
cierres, dobladillo
invisible, entre otros.

JANOME 523H
Estructura reforzada con interior
metálico.
Capacidad semi-industrial.
72 funciones de costura profesional.
Ojal automático en un solo paso.
Fácil enhebrado.
Kit de patchwork y quilting opcional.

JANOME HD 1000BE
Capacidad semi-industrial con estructura reforzada en metal.
Fácil de usar, enhebrador automático de la aguja. 14 puntadas
con ojales en 4 pasos. Largo y ancho de puntada ajustable.
Brazo libre para costura de puños y mangas. Incluye accesorios
especiales para trabajos en jeans, cuero y vinílicos, entre otros.

TAPACOSTURA

JANOME CP 2000CPX
Tapacostura con transporte diferencial y luz led.
Trabaja con 1, 2 y 3 agujas. Guía de hilo
para fácil enhebrado y crochet retráctil.
Colocación de boquillas para collareta (opcional).

OVERLOCKS

JANOME 1210DX
Overlock profesional.
Base metálica
e interior reforzado.
Semi-industrial.
Cose con 2, 3 y 4 hilos,
con diferencial de arrastre.
Rulote. Fácil enhebrado.
3 accesorios incluídos.

JANOME 9110DX
Máquina overlock.
Cose con 1 aguja (3 hilos)
y 2 agujas (4 hilos).
Alimentación diferencial
para evitar estiramiento.
Incluye 3 accesorios.

JANOME 8110DX
Overlock de 3 y 4 hilos.
Cose con 1 ó 2 agujas.
Soporte para 4 conos de hilos.
1.300 puntadas por minuto.

JANOME 7933
Remalladora de 3 o 4 hilos.
Trabaja con 1 o 2 agujas. Realiza
costura rulote para ruedos de alta
costura. Regula ancho de costura
desde 3 mm hasta 7 mm. Para
trabajos en telas delgadas o de
grosor medio. Largo de puntada y
diferencial de arrastre regulable
para telas con diferente elasticidad.

RECTAS COMPUTARIZADAS

JANOME 1030MX
30 puntadas con fácil regulación de
ancho y largo. Puntadas decorativas.
Hasta 820 puntadas por minuto.
Sistema de dientes retráctiles.
Especial para quilting.

JANOME 1050DC
49 puntadas incorporadas.
Regulador de puntada. Ancho hasta 7 mm y largo hasta 5 mm.
Puntadas para patchwork y quilting. 4 tipos de ojales en un paso.
Prensatela con doble altura.
7 puntos de arrastre para mejor avance de todo tipo de telas.

JANOME SKYLINE S5
¡Super silenciosa!
Máquina para alta costura.
170 puntadas combinables.
9 mm ancho máximo de puntada.
Espacio de trabajo 21 x 12 cm.
10 ojales. 6 luces LED.

JANOME 4120QDC
Atraque en un punto.
4 estilos de ojales
en un solo paso.
Ancho máximo
de puntada 7 mm.
Kit de patchwork
y quilting.

Velocidad

Hasta 1200 puntadas
por minuto.

Interior

Coﬆura

Estructura reforzada
con interior metálico.
Máquina semi-industrial.

200 tipos de puntadas,
5 alfabetos, 9 mm de
ancho de zigzag.
Presión de prensatela
regulable.

JANOME MC 6700P

Practicidad

Cambio de placa
aguja en un paso.

Espacio

Área de trabajo
de 25,5 x 12 cm.
6 luces LED
en tres áreas
especíﬁcas.

COSTURA Y BORDADO
Bordado

Cose y borda

Dos máquinas en una.

Ojales

6 tipos diferentes
de ojales.

175 bordados
y 3 monogramas.
Área de bordado
20 x 17 cm.
Incluye dos
bastidores.

JANOME MC 9900

Luz
Coﬆura

Para trabajos con detalle.
200 puntadas especiales
con un ancho máximo de 9 mm.
Área de trabajo 21 x 12 cm.
Kit de patchwork y quilting

5 luces LED
en 3 áreas.

BORDADORAS

JANOME MC 400E
Bordadora de máxima precisión y calidad.
Especial para microbordados.
160 diseños y 3 fuentes de letras.
Área máxima de bordado 20 x 20 cm.
860 puntadas por minuto.
2 luces LED. Incluye bastidor.

JANOME MC 500E
Bordadora con deﬁnición profesional.
Hasta 860 puntadas por minuto.
160 diseños de bordados, 6 fuentes
de letras y números. Área máxima
de trabajo 20 x 28 cm. 5 luces LED.
Incluye 2 bastidores.

Diseños incluídos
Espacio de trabajo

180 bordados incluídos
y puerto USB para
agregar nuevas matrices.
Función de monograma
de arco.

¡Mucho más espacio
para tu creatividad!

JANOME MC 550E

Área de bordado
Área máxima de trabajo
20 x 36 cm.
Incluye 4 bastidores.

Deﬁnición

Técnica superior
que permite
microbordados,
así como bordado
con diseños Sashiko.

BORDADORA JANOME MB-7
Respaldo

Diseñada y fabricada
en Japón.

Calidad

Deﬁnición
profesional.
Microbordado.
Brazo libre.

Un cabezal
Con 7 agujas.
Bobina 40%
más grande.
Hasta 800 ppm.

Área de bordado
Luz

Área máxima
24 x 20 cm.
Incluye 3 bastidores.

Más iluminación.
Luces LED
sobre área de aguja.

www.janomeargentina.com.ar

