
Aguja Super Stretch SCHMETZ
Sistema HAx1 SP

Aguja Super Stretch NM 75



La aguja Super Stretch SCHMETZ 
se posiciona más cerca del gancho 
debido al plano de cabo especial. 
Además, el diseño especial del 
rebaje aumenta la lazada del hilo, 
lo que permite ser capturada  
fácilmente por el gancho. Estas 
características evitan saltos de  
puntada incluso con materiales  
de alta elasticidad.

El asta reforzada garantiza una 
menor rotura de aguja y puntadas 
particularmente rectas. 
 
Gracias al ojo de aguja más ancho 
y corto en combinación con la 
ranura larga ampliada la HAx1 SP 
puede coser con hilo más grueso 
que la aguja Universal o la aguja 
Stretch. Estas particularidades 
reducen el esfuerzo al que se ve 
sometido el hilo e impiden que  
se rompa.

La punta de bola mediana de la  
HAx1 SP es apta para todo tipo de 
tejidos de punto ya que desplaza  
los puntos y evita así daños en el 
material.

Aguja Super Stretch SCHMETZ sistema HAx1 SP
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Embalaje de la aguja

Ejemplo de costura

Aguja Super Stretch

En lugar de níquel esta aguja tiene 
el revestimiento de cromo y  
es más resistente al desgaste.

El anillo de color blanco en el  
cono de la aguja Super Stretch  
ayuda a identificarla de forma fácil 
y rápida como una aguja especial.

Nuevo: La aguja Super Stretch 
SCHMETZ HAx1 SP ahora también  
está disponible en NM 65 para  
telas elásticas muy finas, p. ej.,  
con microfibra. Además, la aguja 
está disponible en NM 75, NM 90  
y surtida.

La aguja Super Stretch puede  
utilizarse en todas las máquinas de 
coser domésticas que requieren  
el sistema de agujas 130/705 H,  
así como en algunas máquinas 
Overlock (encontrara informaciones 
al respecto en su manual de instruc-
ciones). Gracias a sus propiedades, 
HAx1 SP es una alternativa a la 
aguja Stretch al coser con hilos  
más gruesos.

Para más información sobre agujas de uso doméstico, visite:

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

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

Aguja Universal


