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MÁQUINAS DE COSER MECÁNICAS.

MEJOR PRECIO CON CALIDAD JAPONESA. 

1522 Series



• 22 puntadas

• Área de trabajo desde la aguja

de 105,4 x 111.8 mm.

• Ojal automático en un solo 

paso

• Cose telas planas y elastizadas

• Permite costuras tubulares

• Capacidad para costura pesada

• Doble altura del prensatelas

• Velocidad maxima 860 ppm. 

• Trabaja con aguja simple y doble

• Botón de Puntada en retroceso

• Control de tensión de hilo  

(manual)

• Bobinador automático

• Brazo libre y cama plana

• Control de presión del prensatela

• Enhebrador automático

• Luz LED incorporada

• Cortador lateral de hilo integrado

• Quilting

Características

Distribuidor en España

Recambios y Maquinaria Textil, S.A. 

Passatge de Montserrat Isern, 13, 08908 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Distribuidor en Portugal 

Recambios y Maquinaria Textil

R. da Indústria 246, 4595 Seroa, 

Portugal

janome.es
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Selector de patrones
Gire el selector de patrones para fijar el símbolo
del patrón de puntada deseado en la marca de 
referencia.

q Marca de referencia

       PRECAUCIÓN:
No gire el selector de patrones mientras la 
aguja está en la tela, porque podría doblar o 
romper la aguja.

Regulador de longitud de la puntada
Gire el regulador de la longitud de la puntada 
para fijar el número que desee con la marca de
referencia.
Cuanto más alto sea el número, más larga será la 
puntada.

q Marca de referencia

• Ajuste el selector en torno a 0,5 – 4 cuando
cosa el punto zigzag.

•	Fije el control de longitud de la puntada a “S.S.”
para coser patrones de puntada elástica.

• Si el patrón de puntada elástica es desigual,
gire el control de longitud de la puntada en la 
dirección de “–” para comprimirla, o “+” para
expandirla.

q

q
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Regulador del ancho de la puntada
Gire el regulador del ancho de la puntada para 
fijar el número que desee con la marca de
referencia.
Cuanto más alto sea el número, más ancha será 
la puntada.

q Marca de referencia

NOTA:
No gire el regulador del ancho de la puntada 
mientras la aguja está en la tela, porque podría
doblar o romper la aguja.

Puntadas


