
Formas de punta SCHMETZ  
en agujas para máquinas  

de coser domésticas

Punta delgada aguda

Punta aguda

Punta delgada ligeramente  
redondeada

Punta ligeramente redondeada

Punta de bola mediana

Punta triangular mediana

Punta cortante a la izquierda



Para más información sobre agujas de uso doméstico, visite:

FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stöcken 5, 72458 Albstadt, Alemania

Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, fax +49 (0)7431 / 10-3542, sales@schmetz.com, www.schmetz.com

Formas de punta SCHMETZ en agujas para máquinas de coser domésticas
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Punta delgada aguda
Esta punta con un cono delgado y una punta aguda es adecuada para la  
penetración precisa de materiales recubiertos y tejidos tupidos. Garantiza 
una apariencia precisa de la costura con puntadas rectas y ayuda a reducir  
el fruncido de la costura.

Punta triangular mediana 
La punta triangular mediana (DH) es una punta cortante con una sección 
transversal triangular. Facilita la penetración de la aguja en el cuero y  
materiales similares al cuero y produce puntadas particularmente rectas.

Punta cortante a la izquierda 
La punta cortante a la izquierda (LL) tiene una sección transversal en forma 
de lente, que corta en ángulo con respecto a la dirección de la costura.  
Facilita la penetración de la aguja en cuero y materiales similares al cuero  
y crea una puntada decorativa ligeramente inclinada hacia la izquierda  
(en máquinas de coser domésticas con enhebrado frontal).

Punta aguda
La punta aguda es adecuada para penetrar con precisión tejidos planos. 
Garantiza una apariencia precisa de la costura con puntadas rectas.

Punta delgada ligeramente redondeada
Esta punta con un cono delgado y una punta ligeramente redondeada  
permite una penetración particularmente suave y cuidadosa en tejidos  
sensibles y evita dañar el material.

Punta de bola mediana
La punta de bola mediana desplaza los hilos de tejidos y géneros de  
punto y penetra en los intersticios. Esto evita daños materiales. Se utiliza  
en géneros de punto y calcetería y materiales con elastano. También  
es especialmente adecuado para tejidos vaqueros y para bordados.

Punta ligeramente redondeada
La punta ligeramente redondeada es la forma de punta estándar para  
agujas para máquinas de coser domésticas. Es adecuada para muchas  
aplicaciones y para coser sin problemas la mayoría de los materiales.

En: •  Aguja Microtex 130/705 H-M

En: •  Aguja para Cuero DH 130/705 H DH

En: •  Aguja para Cuero LL 130/705 H LL

En: •   Aguja para Pespuntear de  
Brazo Largo 135x5 MR

En: •   Aguja para Pespuntear/Acolchado 
130/705 H-Q

•  Aguja con Cabo Redondo 287 WH/1738/DBx1

•  Aguja Super Fina Black 130/705 H-SU XS

En: •  Aguja para Jersey 130/705 H SUK

 •  Aguja Stretch 130/705 H-S

 •  Aguja Super Stretch HAx1 SP

 •  Aguja Super Stretch Black HAx1 SP SU

En: •  Aguja Universal 130/705 H

 •  Aguja para Sobrepuntear 130/705 H-N

 •  Aguja para Sobrepuntear Gold 130/705 H-NT

 •  Aguja Metallic 130/705 H-MET

•  Aguja para Jeans 130/705 H-J

•  Aguja para Jeans Gold 130/705 H-JT

•  Aguja para Bordar 130/705 H-E

•  Aguja para Bordar Gold 130/705 H-ET

•  Aguja Super Universal Black 130/705 H-SU

•  Aguja de Doble Ojo 705 DE

•  Aguja de Enhebrado Fácil 705 HDK


