
Aguja Super Universal SCHMETZ
Sistema 130/705 H-SU

Aguja Super Universal NM 70

Aguja Super Universal NM 100



Quien utiliza entretela y adhesivo 
temporal en aerosol o velcro 
autoadhesivo, en la mayoría de los 
casos, conoce los desagradables 
restos de adhesivo en la aguja.  
Los resultantes saltos de puntadas  
e hilos rotos son molestos y  
pueden evitarse. 

La nueva aguja Super Universal 
ahora ofrece el estándar industrial 
también para agujas de uso domés-
tico. La característica destacada que 
distingue a la aguja Super Universal 
de otras agujas de uso doméstico 
es el revestimiento antiadherente 
especialmente deslizante con NIT  
(= Níquel-Fósforo-PTFE). Garantiza  
que se adhieran mucho menos 
restos de adhesivo a la aguja  
y evita así la rotura del hilo.

A este efecto contribuye el ojo 
extra grande, por lo que la aguja 
es especialmente adecuada para 
bordar. El ojo corresponde al de 
una aguja de 2 NM más gruesa.  
Esto significa que, por ejemplo,  
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Embalaje de la aguja

Bordado con entretela adhesivaCierre autoadhesivo de velcro

el ojo de una aguja Super Universal 
de 70 es similar al de una aguja  
normal de 90. El diseño especial 
del rebaje y la sección especial 
del ojo garantizan además que se 
eviten los saltos de puntadas.

La forma de la punta ligeramente 
redondeada permite el uso de  
esta aguja en la mayoría de los  
materiales. El asta dispone de un 
engrosamiento del asta especial-
mente fuerte y cónico, por lo que  
ni siquiera los tejidos más gruesos 
como vaqueros son un desafío.

En caso de tejidos claros, recomen-
damos preparar la aguja cosiendo 
sobre un retazo de tela de aprox.  
50 cm hasta que no se vean más 
puntadas oscuras.

La aguja Super Universal está  
disponible en los grosores 70,  
80, 90 y 100 para poder trabajar 
una amplia gama de materiales, 
desde finos hasta 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 embadurnada estándar


