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La b42 Funlock es una máquina ideal para recubrir con sus 4
puntadas de recubrimiento. Trabajos profesionales al hacer 
dobladillos, acabados y puños que muestran inmediatamente
un aspecto perfecto a tu proyecto de costura. Con ella podrás 
trabajar perfectamente telas elásticas, licras y géneros de punto
fino como el jersey. De enhebrado fácil gracias a su enhebrador 
de ancoras y aguja manual. Potente luz LED en zona de trabajo.

La b44 Funlock dispone de numerosas funciones prácticas que
te permitirán adentrarte fácilmente en el mundo del overlock.
15 puntadas diferentes. Ajuste preciso de las puntadas que
puede realizarse con total comodidad en la parte exterior 
mediante sus mandos giratorios y un enhebrado fácil gracias a
las marcas de colores de cada hilo, los auxiliares de las ancoras
y el enhebrador de aguja. La cuchilla se acciona desde abajo
para más seguridad y mejor visibilidad. Rápida, llegando a 
trabajar a 1300 ppm, y buena visibilidad gracias su luz LED.

La b48 Funlock es el modelo mas completo de la serie Funlock,
una combinación de máquina con puntadas overlock y puntadas
para recubrir. Ofrece un total de 23 puntadas: 15 de overlock,
3 de recubrir, 4 de combo y 1 de cadeneta; las puntadas de 
overlock con una anchura de hasta 7mm. Cuenta con recorrido
del enhebrado marcado en colores para facilitarlo y con un 
enhebrador manual en la zona de la aguja. Los hilos de la 
lanzadera se enhebran de forma mecánica. La cuchilla se acciona
desde abajo, lo cual no solo permite obtener un borde de tela
perfectamente cortado, sino también un manejo seguro y buena
visibilidad. Llega a trabajar a una velocidad máxima de 1300ppm.
Buena vibilidad en la zona de trabajo gracias a su luz LED.
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Tu distribuidor bernette:

Multitud de 
funciones a un 
precio atractivo
Descubre lo último de bernette

¡ E l e g a n t e  p e r o  i n f o r m a l !
Lo que distingue a esta camisa es su 
refinado efecto de cascada, con la 
tela fluyendo suavemente por el 
hombro izquierdo creando un efecto
cautivador. Sus mangas tres cuartos 
recogidas,  acentúan ese efecto 
refrescante combinado con el brillante
tono amarillo. Los puños de las mangas
y la banda de la cintura garantizan que
la camisa permanezca en su sitio. 
¿Estás buscando darle un toque de luz 
a tu armario? Lo podrás coser en un 
s a n t i a m é n  ¡ c o n  t u  b e r n e t t e ! .
Este y muchos más proyectos en:

DIY: camisa amarilla



La b79 es el modelo estrella de la serie. Ofrece todo lo que las
personas creativas necesitan: con ella puedes coser y bordar.
Integra en una máquina todas las funciones de costura de la b77
y las funciones de bordado de la b70 DECO. ¿Quieres hacer 
realidad tus proyectos de costura y decorarlos con bordados? 
¡Ningun problema! Viene con 500 tipos de puntadas y más de 
200 patrones de bordado incluidos y puedes cargar más a través 
de su puerto USB. Los motivos se pueden cambiar en su gran 
pantalla tactil de color, para girar, voltear o combinar elementos
del patrón. La maquina incluye nueve suelas de prensatelas, una 
gran mesa de extensión, un alza-prensatelas de rodilla, módulo
de bordado con tres bastidores y pedal con función “kick-back”.
Todo lo que necesitas para dar rienda suelta a tu creatividad.

La b70 DECO es una autentica especialista. Es exclusivamente
una máquina de bordar (sin función de costura) con todo lo que
necesitas para decorar tu ropa ó accesorios. Viene con más de 
200 patrones de bordado y tambien puedes cargar tus propios 
motivos de bordados a través de una llave USB. Editar el motivo
directamente en la gran pantalla táctil a color resulta fácil y 
sencillo. Las funciones integradas te permiten voltear, rotar, 
posicionar y combinar elementos del bordado. Con su superficie
máxima de bordado de 260 x 160mm, puedes bordar grandes 
diseños. Trae incluido tres bastidores de difrentes tamaños.

La b77 se centra exclusivamente en la costura y el acolchado.
Tiene un espacio de 230mm a la derecha de la aguja para hacer
grandes proyectos creativos, y los cuatro LED proporcionan una
iluminación brillante de la zona de costura.  Equipada con 500 
puntadas, de las cuales 22 útiles, 133 decorativas, 3 alfabetos,
35 de acolchado y 17 ojales. El ancho máximo de la puntada es
de 7 mm y la longitud 5mm. Múltiples funciones prácticas como
el regulador de velocidad, parada aguja arriba/abajo, enhebrado
semiautomático y cortahilos automático. Incluye ocho suelas de
prensatelas, palanca rodillera y una gran mesa de extension.

.
¡Entonces los modelos de la serie b70 de bernette estan hechos
para ti!. Fáciles de manejar y a un precio atractivo, ofrecen una
multitud de funciones, excepcional calidad de puntadas y alta
durabilidad. Elige entre la opción de una máquina para coser, 
una para bordar o la máquina que combina ambas cosas.
Vive el placer creativo de la costura al mas alto nivel.

En la dotación de la b37 están incluidos 5 suelas de prensatelas 
y en la b38 ocho suelas de prensatelas, una gran mesa de costura 
y una práctica funda rígida. 
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b70 DECO & b79 con 2 módulos
gratuitos BERNINA Toolbox

¿Quieres expresar tu creatividad cosiendo tu propia ropa, acce-
sorios, acolchados o decorarlos con bordados?.

Alfabetos de bordado (incluido hebreo, cirílico y árabe)

Memoria personal para guardar tu propios diseños de
bordado

Edición de diseños de bordado en pantalla: rotar, 
escalar, posicionar, espejado vertical/horizontal, 
Word ART

Combinación de diseños de bordados.

Cambio en secuencia de colores.

Reconocimiento automático de bastidores.

Tutorial de bordado.

Accesorios estándar.

Alza-prensatelas de rodilla.

Pedal de mando con función Kick-Back.

Sistema de lanzadera/canilla.

Máquina de 
coser y bordar

Espacio de costura a la derecha de la aguja (puente).

Cortahilos automático.

Programa de configuración.

Puerto USB para dispositivos de datos.

Modo ahorro (ECO).

Costura

Puntadas útiles.

Puntadas decorativas.

Puntadas de acolchado.

Puntadas de zurzido.

Posiciones de la aguja.

La  es el modelo básico de los modelos electrónicos de lab37
serie b30. Ofrece grandes prestaciones y una notable calidad de
puntada. Dispone de 50 puntadas (decorativas, elásticas, ojales). 
La  electrónica es el modelo mas completo de la serie b30.b38
Ofrece todo lo necesario para las personas mas creativas. 
En total dispone de 394 puntadas, entre ellas 67 decorativas,
3 alfabetos y 8 tipos de ojales, así como prácticas puntadas útiles,
como por ejemplo una puntada para telas elásticas.
Ambas cuentan una anchura máxima de puntada de 7mm. 
Incluyen prácticas funciones como el regulador de velocidad, 
cortahilos automático (b38), pulsador start/stop, posicionador 
de aguja arriba/abajo, enhebrador semiautomático y una 
potente luz LED de costura.

bernette 37 y 38

En la b35 el paquete de puntadas lo forman 23 puntadas en total, 
incluyendo puntadas decorativas y útiles, con una anchura 
máxima de 5mm, ademas del ojal automático. En la dotación se 
incluyen siete suelas de prensatelas.

Para la b33 el paquete de puntadas consta de 15 puntadas con una
anchura máxima de puntada de 5mm. Y como dotación se 
incluyen cinco suelas de prensatelas. 

La  es el modelo básico de la serie b30, especialmente indicadab33
para principiantes con poca experiencia, mientras que la  es b35
el modelo mecánico superior. En ambas, los ajustes de puntadas 
(selección, ancho, largo) asi como la tensión del hilo, se pueden 
realizar mediante los mandos giratorios delanteros. Constan de 
enhebrador y cortahilos manual, que ayudan a coser de una forma
eficiente y rápida.
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