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mundo de
la costura



Sistema HAx1 SP SU

Aguja  
Super Stretch Black 

con punta de bola mediana; ojo y ranura lar-
ga ensanchada; el revestimiento antiadher-
ente mejora la capacidad de deslizamiento, y 
el diseño especial del asta reduce las roturas 
de agujas y los saltos de puntada; para telas 
muy elásticas y delicadas como, por ejemplo, 
los tejidos de lencería

Grosor de aguja NM 75 y NM 90



Sistema 130/705 H-JT

Aguja para Jeans 
Gold  
  

con punta de bola mediana; mayor durabi-
lidad de la aguja mediante un revestimiento 
con protección contra el desgaste; además, 
el diseño especial del asta disminuye el des-
vío de la aguja y reduce el riesgo de rotura 
de las agujas y los saltos de puntada; para 
denim (vaqueros) y tejidos firmes similares

Grosor de aguja NM 90 y NM 100



Sistema 130/705 H-SU XS

Aguja Super Fina 
Black

con punta delgada ligeramente redondeada; el 
diseño de aguja particularmente delgado y el 
revestimiento antiadherente deslizante propor-
cionan un tratamiento especialmente suave de 
los materiales sensibles y una menor adhesión a 
la aguja; para tejidos muy finos, delicados y lige-
ros, como la seda, la organza y la gasa, también 
en combinación con estabilizadores adhesivos

Grosor de aguja NM 60 y NM 70



Sistema 135x5 MR

Aguja para Pespuntear 
con Brazo Largo  

con punta aguda para puntadas exactas; el 
rebaje especial de la aguja proporciona la 
tomada del hilo sin dificultad y evita saltos 
de puntada cuando se producen frecuentes 
cambios de dirección de la aguja en tareas 
de acolchado; para el pespunte con máqui-
nas de brazo largo

Grosor de aguja NM 100



Aguja para Fieltro

con barbas para trabajos decorativos de fiel-
tro punzonado. Las fibras se transportan me-
diante las puntadas de aguja y, por lo tanto, 
unen tejidos u otros materiales apropiados, 
como el vellón de lana o los hilos de lana, a 
un material de soporte. Las Agujas para Fiel-
tro no tienen ojo y no son adecuadas para 
coser con hilo de costura normal

Sistema 18x38x1



Aguja para Cuero DH  

con punta cortante DH (= punta triangular 
mediana) para facilitar la penetración; para 
costuras precisas sobre cuero, piel artificial 
dura o materiales similares. No adecuada 
para tejidos o tejidos de punto

Grosor de aguja NM 100

Sistema 130/705 H DH
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