
bernette for all my ideas

¡Potente y  
atractiva! 
bernette serie 05



www.bernette.com

¿Quieres dar rienda suelta a tu lado creativo? ¿Buscas una máquina de coser robusta y  
fácil de usar que te acompañe en lo grueso y en lo fino? ¿Y todo ello a un precio razonable? 
 Entonces, ¡los modelos de la serie bernette 05 son ideales para ti! Se denominan b05 
 CRAFTER y b05 ACADEMY. Y tú, ¿cómo te llamas? ¡Es hora de que os conozcáis! 



bernette 05 ACADEMY

La bernette 05 ACADEMY es la máquina de coser ideal para personas inspiradas. 
Equipada con numerosas funciones, 30 puntadas exclusivas y un motor rápido, la b05 
ACADEMY te permite poner en práctica rápidamente tus ideas más descabelladas. Para 
los proyectos difíciles que requieren un ritmo más lento, existe la opción de reducir la 
velocidad de costura al mínimo posible. Con las 12 suelas para prensatelas incluidas y  
una protección para los dedos fácil de acoplar, cada costura es un juego de niños. 
Disfrutarás de más espacio aún para coser con la amplia y cómoda base de costura. 
¿Quién sabe qué ideas tendrás mañana? La b05 ACADEMY siempre estará esperándote.



bernette 05 CRAFTER

La bernette 05 CRAFTER es la máquina de coser para personas creativas de todo 
tipo. Podrás terminar proyectos sencillos, bonita ropa o accesorios de moda en poco 
tiempo. La b05 CRAFTER es muy fácil de usar. Puedes ver todos los controles de un 
vistazo. Gracias a las 30 puntadas exclusivas incluidas, como las puntadas super-
elásticas y las puntadas de ojal, ofrece todo lo que necesitas. Las puntadas pueden 
ajustarse hasta una anchura de 6 mm y una longitud de 4 mm. La máquina de 
coser tiene una iluminación intensa gracias a las dos luces LED ubicadas en dos 
posiciones diferentes. ¡Perfecta para los noctámbulos! Gracias a las seis suelas para 
prensatelas incluidas, tienes la adecuada para cada puntada. Empieza a coser tus 
propias creaciones. Tanto si las haces con un tejido fino como con una tela vaquera 
gruesa, te aportarán una alegría interminable. ¡Ha llegado el momento de que 
incluyas más labores creativas en tu vida!



Comparación de funciones b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Funciones generales

Tipo de máquina Máquina de coser Máquina de coser

Sistema de lanzadera Drop-in Drop-in

Espacio de costura a la derecha de la aguja 165 mm 165 mm

Presión del prensatelas ajustable manualmente

Tensión del hilo superior ajustable manualmente 

Cortahilos manual

Enhebrador semiautomático

Luz de costura 2 LEDs 2 LEDs

Costura

Velocidad máxima de costura (puntadas por minuto) 1100 spm 1100 spm

Velocidad de costura ajustable manualmente –

Anchura máxima de puntada 6 mm 6 mm

Longitud máxima de puntada 4 mm 4 mm

Ancho de puntada ajustable manualmente

Longitud de puntada ajustable manualmente

Número total de patrones de puntadas 30 30

Puntada superelástica/puntada de Lycra

Puntada de ojal

Ojales en 1 paso

Posición de la aguja ajustable manualmente

Dientes de arrastre retráctiles

Accesorios estándar

Suelas del prensatelas incluidas 12 6

Prensatelas para costura en zigzag

Prensatelas para costura en zigzag con suela antideslizante opcional

Prensatelas para ojales con medidor

Prensatelas para cremallera

Prensatelas para cremallera invisible

Prensatelas para puntada overlock

Prensatelas para puntada invisible

Prensatelas para bordar/zurcir opcional

Prensatelas para coser botones opcional

Prensatelas para dobladillos opcional

Prensatelas abierto para bordar opcional

Prensatelas con guía para bordes estrechos opcional

Herramienta de compensación de altura

Base de costura opcional

Protector para dedos opcional

Juego de agujas BERNINA

No todos los modelos y componentes de accesorios están disponibles en todos los países. Sujeto a  cambios en las 
características y el diseño.



Posición de la aguja ajustable

Dientes de arrastre retráctiles 
para zurcir y coser con 
 movimiento libre

La caja de accesorios integrada 
ayuda a mantener las cosas en 
orden

El enhebrador de agujas ofrece 
ayuda para enhebrar el hilo

Cortahilos integrado para 
 cortar con solo un movimiento 
de mano

Instrucciones de costura para una mochila  
de tela vaquera

Esta molona mochila de tela vaquera es un moderno  
proyecto de reciclaje que está realmente al día. Y lo mejor  
es que podrás confeccionarla de forma rápida y fácil. ¡Busca  
un par de  vaqueros viejos y demuestra lo que eres capaz de 
hacer! Las instrucciones de costura están disponibles aquí:

www.bernette.com/jeans-backpack

Puntadas óptimas incluso con 
tejidos gruesos gracias a la presión 
del prensatelas y a la tensión del 
hilo superior ajustables



Selección de 30 puntadas 
 exclusivas

Velocidad de hasta  
1100 puntadas por minuto 

Dos luces LED intensas 
 garantizan la iluminación 
 óptima de la zona de costura

Práctico sistema de lanzadera 
para un enhebrado rápido del 
hilo de la canilla

Instrucciones de costura para una blusa  
camisera

¿Necesitas una nueva blusa o camisa? ¿Una prenda de moda que nadie más 
tenga? ¿Una prenda rápida y fácil de hacer? ¡Entonces tenemos justo lo que 
 necesitas! Las instrucciones de costura, incluido el patrón, para esta magnífica 
blusa camisera con estampado floral están disponibles aquí:

www.bernette.com/shirt-blouse 

Longitud máxima de puntada 
ajustable hasta 4 mm 

Anchura máxima de puntada 
ajustable hasta 6 mm
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bernette es una marca del grupo textil BERNINA.


