
BERNINA L 460 14 citas en una semana

    1500 puntadas  
   por minuto precisas  
      y flexibles
   3 cenas para llevar
del local a la vuelta
    de la esquina

3 noches enteras
    descifrando
mis garabatos

     1 vestido  
transformable que me    pueda seguir el ritmo

YA ESTÁN AQUÍ LAS NUEVAS 
MÁQUINAS OVERLOCK



Máximo confort
El amplio espacio de trabajo bien iluminado de esta nueva overlock 
facilita la costura y el enhebrado de agujas y áncoras. Gracias a la 
rodillera BERNINA (FHS), que sube y baja el pie prensatelas, ambas 
manos están libres para coser y colocar el tejido. La mesa de costura 
amplía el espacio de trabajo para facilitar los proyectos de costura 
más grandes.

Muy fácil de usar
Con el control de hilo mtc patentado por BERNINa, la cantidad de 
hilo se ajusta a la del ancho de corte de forma precisa. El ajuste 
se puede realizar mientras se está cosiendo, también la anchura 
de corte de 3 a 9 mm y la longitud de la puntada de 0,8 a 4 mm. 
Cambia sin ninguna dificultad el transporte diferencial para garan-
tizar costuras sin ondulaciones en géneros de punto y la ausencia 
de fruncidos en tejidos delicados. Un enhebrador manual permite 
un enhebrado sencillo y ergonómico. El recorrido del enhebrado 
marcado con  código de colores así como el enhebrador de áncora 
inferior te facilitan un enhebrado rápido y sencillo.

Accesorios
Los accesorios utilizados con más frecuencia se encuentran en la 
puerta abatible, perfectamente organizados y listos para su uso. 
La caja de accesorios adicional contiene el resto de accesorios y 
herramientas necesarios. Hay disponible una gama de prensatelas 
opcional para tus trabajos overlock mas creativos.

¡La forma rápida y flexible de coser!

Excelente control de velocidad gracias al pedal del motor y 
al motor de corriente continua de BERNINA, que permiten 
coser con precisión puntada a puntada y una velocidad 
máxima de hasta 1.500 puntadas por minuto. Se obtie-
nen costuras y dobladillos profesionales con puntadas de 
la  mayor calidad en poco tiempo. El stop automático de 
la aguja arriba garantiza que las agujas y áncoras estén 
 siempre en la posición correcta.
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Características y funciones de la BERNINA L 460

Patrones de puntada L 460

Cantidad total de patrones de puntada 16

Overlock de 4 hilos 1

Overlock de 3 hilos (ancho/estrecho) 2

Superelástico de 3 hilos 1

Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha) 2

Costura estrecha de 3 hilos 1

Dobladillo enrollado de 3 hilos 1

Puntada picot de 3 hilos 1

Overlock de 2 hilos (ancho/estrecho) 2

Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha) 2

Dobladillo enrollado de 2 hilos 1

Remate de 2 hilos (ancho/fino) 2

Características de confort L 460

Enhebrador de aguja manual 

Enhebrador de áncora inferior 

Recorrido de enhebrado marcado con colores 

Sistema de enhebrado directo 

Volante indicador de posición 

Stop de aguja arriba/abajo 

Pedal del motor con posicionador de aguja arriba/abajo 

Desembrague de la tensión del hilo superior con el prensatelas 

Control total de la velocidad de costura 

Ajuste preciso de la longitud de punta para el dobladillo enrollado 

Longitud de puntada ajustable al coser 

Transporte diferencial ajustable al coser 

Accesorios en la puerta abatible 

2 luces LED de costura 

Interruptor de seguridad activado cuando la cubierta 

está abierta o el pie prensatelas levantado 


Características técnicas L 460

Control de hilo mtc 

Ancho de costura de 3 a 9 mm 

Accionamiento de la cuchilla superior desde abajo 

Alza-prensatelas de 2 niveles con elevación de la punta 

del pie prensatelas


Ajuste de presión del pie prensatelas de 5 niveles 

Palanca repulgo para dobladillo enrollado en la placa de aguja 

Motor DC

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 1.500

Accesorios estándar L 460

Prensatelas overlock estándar 

Sistema de mano libre de BERNINA (FHS) 

Mesa móvil 

Convertidor áncora superior 

Recipiente para retales 

Guía de costura 

Juego de agujas 

Herramientas y accesorios en una caja separada 

Funda de protección y transporte 

No todos los modelos ni accesorios están disponibles en todos los países. 
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones con respecto al equipamiento y el modelo. 
Obtenga más información en su distribuidor de BERNINA.

L 460 con mesa móvil
Sistema de mano libre (FHS) 
de BERNINA para manejar el 
alza-prensatelas con la rodilla


