
523H

MÁQUINA DE COSER MECÁNICA GAMA MEDIA.

MEJOR PRECIO CON CALIDAD JAPONESA. 

Modelo 523H
Velocidad: 860 PPM

22 puntadas y 72 funciones 
de costura

 Ojal automático en un solo paso

Luz LED incorporada 



• 22 puntadas y 72 funciones de 

costura

• Puntadas utilitarias, decorativas y 

triples para telas elásticas

• Ojal automático en un solo paso

• Cose telas planas y elastizadas

• Permite costuras tubulares

• Capacidad para costura pesada 

(capacidad para un uso 

esporádico, no se recomienda 

coser de manera continua este 

tipo de material)

• Motor de alta capacidad (hasta 5 

horas de trabajo continuo)

• Doble altura del prensatelas 

• Trabaja con aguja simple y doble

• Botón de Puntada en retroceso

• Selector de puntadas

• Selector de largo y ancho de 

puntada

• Bobinador automático

• Caja de accesorios incorpora

• Control de tensión de hilo 

manual

• Brazo libre y cama plana

• Control de presión del prensatela

• Enhebrador automático

• Luz LED incorporada

• Botón para retraer los dientes  

durante el bordado libre  

(quilting)

Caracteristicas

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

Puntadas

Selector de puntadas

Controlador de 
longtitud de puntada

Botón de retroceso 
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Controlador de anchura de puntada
Deslice el controlador de anchura de puntada para 
colocar la marca de referencia reguladora en la 
anchura de puntada deseada.
Cuanto más alto sea el número, más ancha será la 
puntada.

q Marca de referencia
Cuando la anchura de puntada sea baja, la parte 
derecha del patrón no aparecerá.
(Ejemplo: Patrón E)

NOTA:
Cuando vaya a mover el selector de anchura de puntada, 
eleve la aguja por encima de la tela.

Selector de patrones
Eleve la aguja y el prénsatelas. Gire el selector de 
patrones para colocar la marca de referencia en el 
símbolo correspondiente al patrón deseado.

q Marca de referencia
(A): Modelo con 19 puntadas 
(B): Modelo con 23 puntadas
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Controlador de longitud de puntada
Deslice el controlador de longitud de puntada para 
colocar la marca de referencia reguladora en la longitud 
de puntada deseada.
Cuanto más alto sea el número, más larga será la 
puntada.

q Marca de referencia 
• “        ” es la posición recomendada para el 

cosido de ojales.
• Ajuste el control para la longitud de puntada en 

el intervalo 0,5-4 cuando cosa con puntada en 
zigzag.

• Coloque el selector de longitud de puntada 
en “S.S.” para coser con el patrón de puntada 
elástica.

• Si el patrón de la puntada elástica es desigual, 
deslice el control para la longitud de puntada en 
la dirección de 

  “ — ” para comprimirlo, o de “ + ” para expandirlo.

A /B A /B

Controlador de 
anchura de puntada

¡Cose tejano!


