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MÁQUINAS DE COSER

- 9 programas de costura.   
- Función de ojal automático de 4 pasos.   
- Velocidad (RPM): 750 +/- 50.   
- Par elevado para materiales rígidos.   
- Cose cremalleras.   
- Cortador de hilo incorporado.
- Longitud máxima de puntada 4 mm.   
- Ancho máximo de puntada en zigzag 5 mm.   
- Bobinadora automática.   
- Luz de costura LED sin reflejos.   
- Práctico brazo libre.   
- Caja de accesorios desmontable integrada.   
- Potencia: 70 W.   

Accesorios incluidos:        
· 5 agujas SCHMETZ.         
· Prensatelas para todo uso.         
· Prensatelas de cremalleras.         
· Prensatelas para ojales.         
· 3 bobinas.         
· Destornillador.          
· Pie de prensatelas para bordados y zurcidos.    
· 2 almohadillas de fieltro.

VERITAS JANIS MÁQUINA DE COSER

Código de barras: 7640105923366

Código River: 64200X0005

Unidades de embalaje: 1

Janis es una máquina de coser simple y fácil de usar. Las costuras simples se pueden gestionar 
fácilmente con los 9 programas de puntada. Los ojales y las cremalleras se cosen perfectamente en 
cuatro pasos rápidos y muy sencillos. El potente motor de 70 vatios también domina telas gruesas y de 
varias capas. Además, el cortahilos y el botón de costura inversa simplifican el acceso de costura.

- 13 programas de costura.   
- Función de ojal automático de 4 pasos.   
- Velocidad (RPM): 750 +/- 50.   
- Par elevado para materiales rígidos.   
- Cose cremalleras.   
- Cortador de hilo incorporado. 
- Longitud máxima de puntada 4 mm.   
- Ancho máximo de puntada en zigzag 5 mm.   
- Bobinadora automática.   
- Luz de costura LED sin reflejos.   
- Práctico brazo libre.   
- Caja de accesorios desmontable integrada.   
- Potencia: 70 W.  

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

VERITAS SARAH MÁQUINA DE COSER

Código de barras: 7640105923373

Código River: 64200X0004

Unidades de embalaje: 1

Los 13 programas de puntadas contienen todo lo que los principiantes de costura desean. Úsela para 
manejar todas las tareas de costura, ya sea apliques, reparación o decoración, sin ningún problema. El 
potente motor de 70 vatios también domina telas gruesas y de varias capas. Ofrece numerosas 
utilidades y puntadas decorativas y cose de forma limpia y precisa. Los ojales se pueden coser 
fácilmente con el correspondiente prensatelas para ojales.
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- 23 programas de costura.   
- Función de ojal automático de 4 pasos.   
- Velocidad (RPM): 750 +/- 50.   
- Par elevado para materiales rígidos.   
- Cose cremalleras.   
- Enhebrador integrado.   
- Cortador de hilo incorporado.   
- Longitud de puntada de 0.0 a 4.0 mm.   
- Ancho de puntada de 0.0 a 5.0 mm.   
- Bobinadora automática.   
- Luz de costura LED sin reflejos.   
- Práctico brazo libre.   
- Caja de accesorios desmontable integrada.   
- Potencia: 70 W.

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

VERITAS NIKI MÁQUINA DE COSER

Código de barras: 7640105923403

Código River: 64200X0002

Unidades de embalaje: 1

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

- 32 programas de costura.   
- Función de ojal automático de 1 paso.   
- Velocidad (RPM): 750 +/- 50.   
- Par elevado para materiales rígidos.   
- Cose cremalleras.   
- Enhebrador integrado.   
- Cortador de hilo incorporado.   
- Longitud de puntada de 0.0 a 4.0 mm.  
- Ancho de puntada de 0.0 a 5.0 mm.   
- Bobinadora automática.   
- Luz de costura LED sin reflejos.   
- Práctico brazo libre.   
- Caja de accesorios desmontable integrada.   
- Soporte de pie de presión a presión.   
- Cortador de hilo.   
- Potencia: 70 W.   

Accesorios incluidos:       
· 5 agujas SCHMETZ.         
· Prensatelas para todo uso.         
· Prensatelas de cremalleras.         
· Prensatelas para ojales.         
· Prensatelas para coser botones.         
 · Cepillo.        
 · Abreojales.         
· Guía de costura grande.         
· Guía de costura al borde.         
· Porta carrete.         
· 3 bobinas.         
· Destornillador.          
· Pie de prensatelas para bordados y zurcidos.    
 · 2 almohadillas de fieltro.         
· Juego de hilos de 64 piezas.

VERITAS CAMILLE MÁQUINA DE COSER

Código de barras: 7640105923410

Código River: 64200X0001

Unidades de embalaje: 1

Con 32 programas de puntadas. Camille pertenece a la clase superior de máquinas de coser 
mecánicas. Úsela para manejar todas las tareas de costura, ya sea apliques, reparación o decoración, sin 
ningún problema. El potente motor de 70 vatios también domina telas gruesas y de varias capas. 
También podrás coser fácilmente telas elásticas como el punto. Ofrece numerosas utilidades y puntadas 
decorativas y cose de forma limpia y precisa. Los ojales se pueden coser fácilmente con el 
correspondiente prensatelas para ojales y la ayuda para enhebrar hace que cambiar los hilos sea muy 
fácil.
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- 12 puntos, ejemplo: dobladillo enrollado, 
dobladillo estrecho, puntada overlock de 3 o 4 
hilos.   
- 75 - 1000 puntadas por minuto (controlado 
electrónicamente).   
- Largo y ancho de puntada ajustable.   
- Cortador de hilo.   
- Recolector de residuos.   
- Máquina overlock 3-4 hilos opcional.   
- Recorrido de enhebrado codificado por colores.   
- Dientes de arrastre con diferencial.   
- Tensión del hilo ajustable.    
 

- Presión ajustable del prensatelas.   
- Construcción sólida.   
- Caja de accesorios desmontable integrada.   
- Posición de aguja extra alta.   
Accesorios incluidos:     

· Pinzas.         
· Destornillador (pequeño y grande).        
· Llave inglesa.         
· Red.         
· Cuchillo superior.         
· Tapas de carrete.

VERITAS ELASTICA OVERLOCK MÁQUINA DE COSER

Código de barras: 7640105923854

Código River: 64200X0003

Unidades de embalaje: 1

Una costura overlock limpia, segura y elástica, ya sea con 3 o 4 hilos. El dobladillo, el corte y la costura, 
en un solo paso y con hasta 1.000 puntadas por minuto, son las características distintivas del modelo 
Elastica. Y esto también se aplica a materiales gruesos como tejanos, cuero o tela de abrigo. Debido a la 
forma de sus dientes de arrastre podemos conseguir trabajos muy finos, rectos o con ondas o 
enrollados según lo deseen. Los residuos de la tela se recogen cuidadosamente en su práctico 
recipiente.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2
41,30 x 34,50 x 21,80 cm
5,20 Kg

41,30 x 34,50 x 21,80 cm
5,20 Kg

36,00 x 27,00 x 16,00 cm
4,30 Kg

JANIS MÁQUINA DE COSER

2
42,30 x 35,00 x 22,30 cm
6,10 Kg

42,30 x 35,00 x 22,30 cm
6,10 Kg

37,00 x 29,50 x 16,00 cm
5,00 Kg

SARAH MÁQUINA DE 
COSER

3
45,50 x 35,50 x 24,00 cm
7,60 Kg

45,50 x 35,50 x 24,00 cm
7,60 Kg

37,50 x 28,00 x 16,00 cm
6,20 Kg

NIKI MÁQUINA DE COSER

3
45,50 x 35,50 x 24,00 cm
7,60 Kg

45,50 x 35,50 x 24,00 cm
7,60 Kg

38,00 x 30,00 x 17,00 cm
6,20 Kg

CAMILLE MÁQUINA DE 
COSER

4
32,00 x 32,00 x 28,00 cm
10,00 Kg

32,00 x 32,00 x 28,00 cm
10,00 Kg9,00 Kg

ELASTICA OVERLOCK 
MÁQUINA DE COSER
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