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Elna 120   (FEL120)      
De brazo libre, con 15 funciones... (Ojales, festones, zigzag...)  
Garfio oscilante y funda de plástico.  
 

P.V.P...: 164.46€ 
P.V.P. Iva incluido...: 199.00€  

Elna 1000        
De brazo libre, con 15 funciones... (Ojales, festones, zigzag...)  
Garfio oscilante y funda de plástico.  
 

3 COLORES DISPONIBLES... 
 

Maquina con tonalidades Fucsias-Naranjas (FEL1000F) 
 
 

Maquina con tonalidades Verde. (FEL1000G) 
 
 

Maquina con tonalidades Grises tipo Zebra. (FEL1000Z)  
 
 

P.V.P...: 177.69€ 
P.V.P. Iva incluido...: 215.00€  

Elna 150eX  (FEL150EX) 
De brazo libre, con 6 funciones... (Ojales, festones, zigzag...)  garfio 
rotativo y funda de plástico. 
 

P.V.P...: 161.16€ 
P.V.P. Iva incluido...: 195.00€  

AEL475701105 (***) 
Maleta rígida universal 

P.V.P....: 31.00€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 37.51€ 

Elna 160eX  (FEL160EX) 
De brazo libre, con 12 funciones... (Ojales, festones, zigzag...)  
garfio rotativo, dos posiciones de aguja y funda de plástico 
 

P.V.P...: 177.68€ 
P.V.P. Iva incluido...: 215.00€  

AEL475701105 (***) 
Maleta rígida universal 

P.V.P....: 31.00€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 37.51€ 
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Elna 240eX (FEL240EX) 
De brazo libre, con 25 funciones... (Ojales en un sólo paso, festones, 
zigzag...) Equipado con sistema costura circular, enhebrador 
automático, garfio oscilante y maleta dura. 
 

P.V.P...: 247.11€  
P.V.P. Iva incluido...: 299.00€  
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Elna 220eX  (FEL220EX) 
De brazo libre, con 17 funciones... (Ojales, festones, zigzag...) 
Equipada con sistema costura circular,   enhebrador automático, 
garfio oscilante y maleta dura. 
 

P.V.P...: 219.01€ 
P.V.P. Iva incluido...: 265.00€  

Elna 340eX  (FEL340)   
De brazo libre, con 26 funciones.. (Ojales en un paso, festones, zig 
zag...) enhebrador automático, garfio rotativo y maleta dura. 
 

P.V.P...: 297.52€  
P.V.P. Iva incluido...: 360.00€  

Elna 3210J  (FEL3210J)   
De brazo libre, con 19 funciones. (Ojales en un paso, festones, 
zigzag...) enhebrador automático, garfio rotativo. Funda tejido tipo 
Jeans. 
 

P.V.P...: 326.45€ 
P.V.P. Iva incluido...: 395.00€  

AEL506803004 (***) 
Base plexiglás ELNA 3210J 

P.V.P....: 76.27€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 92.28€ 

Elna 450eX  (FEL450)    
De brazo libre, realiza 30 funciones distintas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork...) 1 ojal en un sólo paso, botón 
Star/Stop, botón posicionador de aguja, botón de remate, selector 
de velocidad, panel LCD, enhebrador automático, doble altura de 
prensatelas y garfio rotativo. 
 

P.V.P...: 297,52€ 
P.V.P. Iva incluido...: 360.00€  

AEL502403008 (***) 
Base plexiglás ELNA 450eX 

P.V.P....: 24.80€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 30.00€ 
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Elna 520S  (FEL520S)    
De brazo libre, realiza 30 funciones distintas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork...) 6 ojales en un sólo paso, 
festones, zigzag… Incorpora botón posicionador de aguja, botón de 
remate, selector de velocidad, panel LCD, doble altura de 
prénsatelas, enhebrador automático, 
garfio rotativo y caja para accesorios. 
 

P.V.P...: 338.84€ 
P.V.P. Iva incluido...: 410.00€  

Elna 540S  (FEL540S)     
De brazo libre, realiza 50 funciones distintas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork...) 3 ojales en un sólo paso, 
festones, zigzag… Incorpora selección automática del largo y ancho 
de puntada, botón posicionador aguja, botón remate, selector 
velocidad, panel LCD, doble altura de prénsatelas, enhebrador 
automático, garfio rotativo, caja para 
accesorios y maleta dura. 
 

P.V.P...: 359.51€ 
P.V.P. Iva incluido...: 435.00€  

Elna LOTUS  (FELLOTUS1) “Legendaria” 
De brazo libre, con 18 funciones, sistema de cierre por tapas,  
cortahílos automático, 2 tipos de ojales en un sólo paso, doble altura 
deprensatelas, ancho puntada 7mm., longitud puntada  5mm., 
selector de velocidad, botón Start/Stop, botón posicionador de 
aguja, botón de remate, botón para realizar un nudo al final de la 
costura, panel de LCD, garfio horizontal y enhebrador automático. 
 

P.V.P...: 409.09€ 
P.V.P. Iva incluido...: 495.00€  

Elna STAR  (FELSTAR)  “Electrónica de tamaño reducido !!! ”   
De brazo libre, ligera y fácil de transportar, con 20 funciones.. 
(puntadas de acolchados, aplicación...) Realiza 2 tipos de ojales en un 
solo paso, 4 botones de acceso directo a puntadas, posicionador, 
botón de remate, selector de velocidad, panel LCD, doble altura de 
prénsatelas, enhebrador automático y garfio rotativo. 
 

P.V.P...: 359.51€  
P.V.P. Iva incluido...: 435.00€  

AEL491701138 (***) 
Base plexiglás costura 
transparente de 29x38 

P.V.P....: 78.51€ 
P.V.P. Iva Incl..: 94.99€ 

AEL491701138 (***) 
Base plexiglás costura 
transparente de 29x38 

P.V.P....: 78.51€ 
P.V.P. Iva Incl..: 94.99€ 
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Elna 560  (FEL560)     
De brazo libre, realiza 100 funciones distintas con cortahílos, 
(puntadas de acolchados, aplicación, Patchwork...) 7 ojales en un sólo 
paso, ancho puntada 7mm, longitud de puntada 5mm, botón Star/
Stop, botón posicionador aguja, botón remate, selector velocidad, 
panel LCD, doble altura de prénsatelas, enhebrador automático, 
garfio rotativo, bolsa protectora semi rígida y base de plexiglás 
incluída. 
 

P.V.P...: 508.26€ 
P.V.P. Iva incluido...: 615.00€  

Elna 570  (FEL570)     
De brazo libre, realiza 200 funciones distintas con cortahílos, 
posibilidad de combinar hasta 50 puntadas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork...) 12 ojales en un sólo paso, ancho 
puntada 7mm, longitud de puntada 5mm, botón Star/Stop, botón 
posicionador aguja, botón remate, selector velocidad, panel LCD, 
doble altura de prénsatelas, enhebrador automático, garfio 
rotativo, bolsa protectora semi rígida y base de plexiglás incluída. 
 

P.V.P...: 537.20€ 
P.V.P. Iva incluido...: 650.00€  

Elna 550  (FEL550)     
De brazo libre, realiza 50 funciones distintas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork...) 3 ojales en un sólo paso, ancho 
puntada 7mm, longitud de puntada 5mm, botón Star/Stop, botón 
posicionador aguja, botón remate, selector velocidad, panel LCD, 
doble altura de prénsatelas, enhebrador automático, garfio rotativo, 
bolsa protectora semi rígida y base de plexiglás incluída. 
 

P.V.P...: 475,21€ 
P.V.P. Iva incluido...: 575.00€  

Elna 570α   (FEL570a)           “Con 1 alfabeto, Números y símbolos ”   
De brazo libre, realiza 380 funciones distintas con cortahílos, 
posibilidad de combinar hasta 50 puntadas, (puntadas de 
acolchados, aplicación, Patchwork, 1 alfabeto, números y 
símbolos...) 12 ojales en un sólo paso, ancho puntada 7mm, longitud 
de puntada 5mm, botón Star/Stop, botón posicionador aguja, botón 
remate, selector velocidad, panel LCD, doble altura de prénsatelas, 
enhebrador automático, garfio rotativo, bolsa protectora semi 
rígida y base de plexiglás incluída. 
 

P.V.P...: 561.98€ 
P.V.P. Iva incluido...: 680.00€  
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Elna 580eX   (FEL580)     
De brazo libre, realiza 120 funciones distintas con cortahílos, 
espacio entre la aguja y máquina de 21cm, (puntadas de acolchados, 
aplicación, Patchwork, 2 alfabetos...) 7 ojales en un sólo paso, 
función de espejo, ancho puntada 7mm, longitud de puntada 5mm, 
botón Star/Stop, botón posicionador aguja programable, botón 
remate, selector velocidad, panel LCD, doble altura de prénsatelas, 
enhebrador automático, garfio rotativo, 
bolsa protectora semi rígida. 
 

P.V.P...: 702.48€ 
P.V.P. Iva incluido...: 850.00€  

Elna 680+   (FEL680PLUS)     
De brazo libre, realiza 170 funciones distintas con cortahílos, 
espacio entre la aguja y máquina de 21cm, (puntadas de acolchados, 
aplicación, Patchwork, 2 alfabetos, 1 tipografías...) Posibilidad de 
combinar hasta 50 costuras, 10 ojales en un sólo paso, función de 
espejo, sistema de tensión semi automática, ancho puntada 9mm, 
longitud de puntada 5mm, botón Star/Stop, botón posicionador 
aguja programable, botón remate, selector velocidad, panel LCD, 
doble altura de prénsatelas, sensor dientes arrastre, rodillera, 
devanador de canilla automático,  enhebrador automático, garfio 
rotativo, bolsa protectora semi rígida y base de plexiglás incluída. 
 

P.V.P...: 888,43€ 
P.V.P. Iva incluido...: 1075.00€  

AEL861406014 (***) 
Base plexiglás 61x40.5cm 

P.V.P....: 81.16€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 98.20€ 

Elna 580+   (FEL580PLUS)     
De brazo libre, realiza 120 funciones distintas con cortahílos, 
espacio entre la aguja y máquina de 21cm, (puntadas de acolchados, 
aplicación, Patchwork, 2 alfabetos, 1 tipografía...) Posibilidad de 
combinar hasta 50 costuras, 7 ojales en un sólo paso, función de 
espejo, sistema de tensión semi automática, ancho puntada 7mm, 
longitud de puntada 5mm, botón Star/Stop, botón posicionador 
aguja programable, botón remate, selector velocidad, panel LCD, 
doble altura de prénsatelas, devanador de canilla automático, 
enhebrador automático, garfio rotativo, bolsa protectora semi 
rígida y base de plexiglás incluída. 
 

P.V.P...: 756,20€ 
P.V.P. Iva incluido...: 915.00€  
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Elna 720Pro  (FEL720PRO)     
De base plana con brazo largo de 25.5cm, ideal para modistas y 
tiendas de arreglos…  Posibilidad de combinar puntos, (incorpora 
puntadas de acolchados, puntos de  aplicación, puntadas para 
Patchwork, punto fagoting, punto Paris,...) Con garfio rotativo, 
plataforma extra grande y maleta. 
 

• 200 Funciones distintas. 
• 9 ojales en un sólo paso. 
• Ancho de puntada programable hasta 9mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Corta hilos automático y programable. 
• Doble arrastre integrado. 
• Tecla “PS” modo de selección rápida de los ajuste de las puntadas 

mas utilizadas. 
• 3 Tipos de alfabetos (mayúsculas y minúsculas). 
• 3 tipografías. 
• Números y símbolos. (hasta 9mm) 
• Tecla de selección directa de 10 puntadas. 
• 50 puntos de programación en secuencia. 
• 20 Memorias con combinaciones. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Selector de velocidad hasta 1200ppm. 
• Panel de LCD de 3.5” en 13 idiomas (Español, Ingles...) 
• Prensatelas ajustable. 
• Enhebrador automático. 
• Fileta para poder poner conos de hilos. 
• Rodillera. 
• Botón de ajuste del diferencial. 
 

P.V.P...: 1223.14€ 
P.V.P. Iva incluido...: 1480.00€  

AEL494710003 (***) 
Mesa ELNA para 580, 680, 720, 730, 760, 780,  860, 900, 920 
 

P.V.P...: 351.24€ 
P.V.P. Iva incluido...: 425.00€ 
 

AEL494712005 (***) 
Adaptador “H” para maquina 720Pro 
 

P.V.P...: 19.83€ 
P.V.P. Iva incluido...: 24.00€ 
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Elna 730 Pro Excellence  (FEL730Pro)   
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 28cm. Pensada 
para realizar grandes proyectos en todo tipo de tejidos… Posibilidad 
de combinar puntos, (incorpora puntadas de acolchados, puntos 
aplicación, puntadas para Patchwork, punto fagoting...) Con 
sistema de tensión del hilo semi automático, garfio rotativo y funda 
de tejido semi rígida. 
 

• 170 Funciones distintas. 
• 10 ojales en un sólo paso. 
• Ancho de puntada programable hasta 9mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático. 
• Doble arrastre integrado. 
• 1 Tipo de alfabeto (mayúsculas y minúsculas). 
• 1 tipografía. 
• Números y símbolos. (hasta 9mm) 
• Tecla de selección directa de 4 puntadas. 
• 5 Categorías de tipo de puntas. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Selector de velocidad hasta 1000ppm. 
• Panel de LCD  
• Enhebrador automático. 
• Prensatelas ajustable, con doble altura. 
• Rodillera. 
• Botón de ajuste del diferencial. 
• Luz de Led blanca 
 

P.V.P...: 1177.68€    
P.V.P. Iva incluido...: 1425.00€  

AEL494710003 (***) 
Mesa ELNA para 580, 680, 720, 730, 760, 780,  860, 900, 920 
 

P.V.P...: 351.24€ 
P.V.P. Iva incluido...: 425.00€ 
 
AEL494401101 (***) 
Adaptador “A” para maquina 730,, 740, 760, 900  
 

P.V.P...: 19.83€ 
P.V.P. Iva incluido...: 24.00€ 

AEL489716003 (***) 
Base plexiglás ELNA 730, 740, 760 

P.V.P....: 95.00€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 114.95€ 
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Elna 760 Pro Excellence  (FEL760PRO)  
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina 28cm. Pensada 
para realizar grandes proyectos en todo tipo de tejidos… Posibilidad 
de combinar puntos, (incorpora puntadas de acolchados, puntos 
aplicación, puntadas para Patchwork, punto fagoting...) Con 
sistema de tensión del hilo semi automático, garfio rotativo, 
plataforma extra grande y funda de tejido semi rígida. 
 

• 270 Funciones distintas. (40 puntos exclusivos de ELNA) 
• 11 ojales en un sólo paso. 
• Ancho de puntada programable hasta 9mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático y programable. 
• Doble arrastre integrado (I.A.F) 
• Tecla “PS” selección rápida de ajuste puntadas utilizadas. 
• 1 Tipo de alfabeto (mayúsculas y minúsculas). 
• 3 tipografías. 
• Números y símbolos. (hasta 9mm) 
• Tecla de selección directa de 8 diseños. 
• 50 puntos de programación en secuencia. 
• 20 Memorias disponibles con secuencia 
• 10 Categorías de tipo de puntas. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Selector de velocidad hasta 1000ppm. 
• Panel de LCD en 16 idiomas (Español, Portugués...) 
• Prensatelas ajustable con doble altura 
• Enhebrador automático. 
• Rodillera. 
• Botón de ajuste del diferencial. 
 

P.V.P...: 1566.12€    
P.V.P. Iva incluido...: 1895.00€  

AEL494710003 (***) 
Mesa ELNA para 720-780, 580, 680, 860, 900, 920 
 

P.V.P...: 351.24€ 
P.V.P. Iva incluido...: 425.00€ 
 
 
AEL494401101 (***) 
Adaptador “A” para maquina 730,, 740, 760, 900  
 

P.V.P...: 19.83€ 
P.V.P. Iva incluido...: 24.00€ 
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Elna 780 Excellence  (FEL780)     
De brazo libre, espacio entre aguja y la máquina 28cm. Pensada para 
el Quilting y las amantes de las costuras…  Posibilidad de combinar 
puntos, (incorpora puntadas de acolchados, puntos aplicación, 
puntadas para Patchwork, punto fagoting...) Con garfio rotativo, 
plataforma extra grande y funda de tejido semi rígida. 
 

• 350 Funciones distintas. (40 puntos exclusivos de ELNA) 
• 11 ojales en un sólo paso. 
• 4 estilos de alfabetos, números y símbolos con posibilidad de 

realizar los números, símbolos y letra capital de 9mm. 
• Ancho de puntada programable hasta 9mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Conexión a PC y USB 
• Software de creación de puntadas “Compositor” 
• Cortahílos automático y programable. 
• Elevación automática prensatelas al detectar el tejido. 
• Doble arrastre integrado. (I.A.F) 
• Sistema de tensión automático electrónico. 
• Tecla “PS” modo selección rápida de ajuste puntadas. 
• 100 puntos de programación en secuencia. 
• 3Mb Memorias disponibles con secuencia 
• 10 Categorías de tipo de puntas. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Selector de velocidad hasta 1060ppm. 
• Panel LCD en 13 idiomas (Español, Portugués, inglés...) 
• Prensatelas ajustable con doble altura 
• Enhebrador automático. 
• Rodillera. 
 

P.V.P...: 1888.43€    
P.V.P. Iva incluido...: 2285.00€  

AEL865403002 (***) Kit Creativo !!!    
Este kit está compuesto con.: 
1 USB Con actualización del Software de la máquina 
4 Prensatelas especiales (Prensatelas para trabajar con reglas QR, 
prénsatelas de zigzag variable QZ, prénsatelas costura 1/4, 
prénsatelas de acolchado abierto PD-H) 
 

P.V.P...: 81.80€   P.V.P. Iva incluido...: 98.98€ 

AEL494710003 (***) 
Mesa ELNA para 720-780, 580, 680, 860, 900, 920 
 

P.V.P...: 351.24€ 
P.V.P. Iva incluido...: 425.00€ 
 

AEL494408108 (***) 
Adaptador “G” para maquina 780eX 
 

P.V.P...: 19.83€    P.V.P. Iva incluido...: 24.00€ 
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Elna eXpressive 850  (FEL850)         Disponible a partir de Marzo 2020!    
Maquina de coser y bordar todo en una, de brazo libre, con un área de bordado 
170x200cm, con panel táctil LCD de alta definición con 13 idiomas, 5 lámparas LED 
de luz blanca, enhebrador automático, sensor del hilo y prensatelas… Incorpora 
funda semi- rígida y bolsa de transporte para la unidad de bordado. 
 

P.V.P...: 2045.45€   
P.V.P. Iva incluido...: 2475.00€  

Funciones de Costura.:  
• 200 Puntadas 
• 6 Tipos de ojales en un solo paso 
• 2 Estilos de Alfabetos. 
• 24 motivos especiales quilting, puntos 

de aplicación y Patchwork...  
• Función de Puntadas Favoritas.  
• Varias puntadas con función de espejo 

y de reflejo.  
• Pulsador de cortahílos automático. 
• Enhebrador de aguja automático. 
• Ajuste automático de las tensiones.   
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, Remate... 
• Selector de Velocidad… Ajustable 

hasta 1000ppm.    
• Ancho costura ajustable hasta 9mm. y 

longitud  ajustable hasta 5mm. 
• DVD con programa Stitch Composer. 
 

Funciones de Bordado.: 
• 171 Motivos diseñados en memoria. 
• 3 Estilos de Alfabetos. (Gothic, 

Script, Cheltenham. 
• Monogramas con 2 ó 3 letras. 
• Sistema automático de cortahílos 

programable.  
• Conexión a PC mediante USB.  
• Sistema de lectura en .JEF y .JEF+   
• Carpetas de Memoria de 3MB.  
• Bastidores incluidos.: de 140x140mm., 

170x200mm.  
• Funciones de edición… combinar, 

desplazar, modificar, redimensionar...  
• Tamaño mínimo de las letras… 8mm. 
• Ajuste automático de las tensiones.  
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, 
• Selector de Velocidad… Ajustable de  

400-800ppm.  

Opciones (***) 
 

EEL861407004… Bastidor 100X40mm FA10 Ideal para mangas y ropa 
infantil 
P.V.P… 54.54€ 
P.V.P Iva incluido… 66.00€ 
 
AEL861406014… Base plexiglás costura 61x40.50cm 
P.V.P… 81.16€    
P.V.P Iva incluido… 98.20€ 
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Máquinas Coser y Bordar ELNA                                Tarifa 10/2019 

Elna eXpressive 860  (FEL860)     
Maquina de coser y bordar todo en una, de brazo libre, con un área de bordado 
170x200cm, con panel táctil LCD de alta definición con 13 idiomas, 5 lámparas LED 
de luz blanca, enhebrador automático, sensor del hilo y prensatelas… Incorpora 
funda semi- rígida y bolsa de transporte para la unidad de bordado. 
 

P.V.P...: 2173.55€   
P.V.P. Iva incluido...: 2630.00€  

Funciones de Costura.:  
• 200 Puntadas 
• 6 Tipos de ojales en un solo paso 
• 2 Estilos de Alfabetos. 
• 24 motivos especiales quilting, puntos 

de aplicación y Patchwork...  
• Función de Puntadas Favoritas.  
• Varias puntadas con función de espejo 

y de reflejo.  
• Pulsador de cortahílos automático. 
• Enhebrador de aguja automático. 
• Ajuste automático de las tensiones.   
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, Remate... 
• Selector de Velocidad… Ajustable 

hasta 1000ppm.    
• Ancho costura ajustable hasta 9mm. y 

longitud  ajustable hasta 5mm. 
• DVD con programa Stitch Composer. 
• Placa agujas para costura recta. 
• Incorpora rodillera 
• Guía automática de costuras. 

Funciones de Bordado.: 
• 171 Motivos diseñados en memoria. 
• 3 Estilos de Alfabetos. (Gothic, 

Script, Cheltenham. 
• Monogramas con 2 ó 3 letras. 
• Sistema automático de cortahílos 

programable.  
• Conexión a PC mediante USB.  
• Sistema de lectura en .JEF y .JEF+   
• Carpetas de Memoria de 3MB.  
• Bastidores incluidos.: de 140x140mm., 

170x200mm.  
• Funciones de edición… combinar, 

desplazar, modificar, redimensionar...  
• Tamaño mínimo de las letras… 8mm. 
• Ajuste automático de las tensiones.  
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, 
• Selector de Velocidad… Ajustable de  

400-800ppm.  

Opciones (***) 
 

EEL861407004… Bastidor 100X40mm FA10 Ideal para mangas y ropa 
infantil 
P.V.P… 54.54€   P.V.P Iva incluido… 66.00€ 
 
AEL861406014… Base plexiglás costura 61x40.50cm 
P.V.P… 81.16€   P.V.P Iva incluido… 98.20€ 
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Máquinas Coser y Bordar ELNA                         Tarifa 10/2019 

Elna eXpressive 900  (FEL900)     
Maquina de coser y bordar todo en una, brazo libre, con doble arrastre integrado, 
área de bordado 230x300cm, panel táctil LCD con 13 idiomas, 10 lámparas LED de 
luz blanca, enhebrador automático, sensor del hilo y prénsatelas, 4MB de memoria 
interna, conexión directa a PC... Incorpora plataforma extra grande, funda semi- 
rígida y bolsa de transporte para la unidad de bordado. 
 

P.V.P...: 3223.14€   
P.V.P. Iva incluido...: 3900.00€  

Funciones de Costura.:  
• 425 Puntadas 
• 13 Tipos de ojales en un solo paso 
• 3 Estilos de letras con 2 Alfabetos. 
• 24 motivos especiales quilting, puntos 

de aplicación y Patchwork...  
• Función de Creación de puntadas.  
• Función de Puntadas Favoritas.  
• Varias puntadas con función de espejo 

y de reflejo.  
• Pulsador de cortahílos automático. 
• Enhebrador de aguja automático. 
• Ajuste automático de las tensiones.   
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, Remate... 
• Selector de Velocidad… Ajustable 

hasta 1000ppm.    
• Ancho costura ajustable hasta 9mm. y 

longitud  ajustable hasta 5mm. 
• Incorpora rodillera 
• Guía automática de costuras. 

Funciones de Bordado.: 
• 338 Motivos diseñados en memoria. 
• 10 Fuentes (Gothic, Script, 

Cheltenham... 
• Monogramas con 2 ó 3 letras. 
• Sistema automático de cortahílos 

programable.  
• Conexión a PC con USB.  
• Sistema de lectura en .JEF y .JEF+   
• Carpetas de Memoria de 4MB.  
• Bastidores incluidos.: de 99x40mm., 

139X139mm, 230x230mm, 230X300mm  
• Funciones de edición… combinar, 

desplazar, modificar, redimensionar...  
• Tamaño mínimo de las letras… 8mm. 
• Ajuste automático de las tensiones.  
•  Pulsadores de... Start/Stop, aguja 

Arriba/Abajo, 
• Selector de Velocidad… Ajustable de  

400-1000ppm.    
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Máquinas Homelocks ELNA                                 Tarifa 10/2019 

Elna 264  (FEL264)   
De 4 hilos, realiza costuras de 4/3 hilos. Placa agujas con palanca 
para repulgo, velocidad 1300ppm.   
 

P.V.P...: 329.75€ 
P.V.P. Iva incluido...: 399.00€  

Elna 664PRO  (FEL664PRO)   
De 4 hilos, realiza costuras de 4/3/2 hilos y costura flatlock de 3 
hilos. Placa agujas con palanca para repulgo, diferencial, velocidad 
máxima 1300ppm y sistema automático de enhebrado del áncora 
inferior.  
 

P.V.P...: 442.15€ 
P.V.P. Iva incluido...: 535.00€  

Elna 845  (FEL845)   
De 5 hilos con recubridor, realizar costuras de 5/4/3/2 hilos, 
recubrimiento superior/inferior a 2-3 ag, costuras de cadeneta y 
acabado tipo manta. Con sistema de tensión automática, panel para 
la visualización de costura, diferencial, velocidad máxima 1300ppm. 
 

P.V.P...: 1260.33€ 
P.V.P. Iva incluido...: 1525.00€  

Elna 664  (FEL664)   
De 4 hilos, realiza costuras de 4/3 hilos. Placa agujas con palanca 
para repulgo, velocidad 1300ppm y sistema automático de enhebrado 
del áncora inferior.  
 

P.V.P...: 363.63€ 
P.V.P. Iva incluido...: 440.00€  

AEL202034016  (***) 
Elna 264, 664, 664PRO Prensatelas 

para Tanza 
 

P.V.P...: 18.39€ 
P.V.P. Iva incluido...: 22.25€  

Elna 864air  (FEL864) Enhebrador automático!         
De 4 hilos, realiza costuras de 4/3/2 hilos y costura flatlock de 3 
hilos. Placa agujas con palanca para repulgo, diferencial, velocidad 
máxima 1300ppm. Con enhebrador automático de las agujas y 
sistema de enhebrado por pulsador de las áncoras inf y superior.  
 

P.V.P...: 735,54€ 
P.V.P. Iva incluido...: 890.00€ 
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Máquinas Domésticas Recubridora ELNA                          Tarifa 10/2019 

Elna 444EC  (FEL444EC) 
 

Máquina recubridora semi- profesional, de brazo libre. Permite realizar costuras de 
recubrimiento inferior a 2-3 agujas (ancho costura 3 y 6mm) y costuras de cadeneta. 
Con diferencial, longitud puntada 1-4mm, palanca de ajuste automático para tejidos 
fino/grueso. Velocidad máxima de 1000ppm.  
 

P.V.P...: 537.19€ 
P.V.P. Iva incluido...: 650.00€  

Elna Opciones disponible para mod. 444EC (***) 
 

AEL795806113 Guía tope de tejido ajustable. 
P.V.P...: 11.02€ 
P.V.P. Iva incluido...: 13.33€  
 
 
AEL795816116 Guía ajustable para fruncir elástico de 6 - 8.5mm. 
AEL795817117 Guía ajustable para fruncir elástico de 10 - 12mm. 
 

P.V.P...: 11.86€ 
P.V.P. Iva incluido...: 14.35€  
 
 
AEL795818118 Prensatelas 3ag transparente visión perfecta. 
 

P.V.P...: 27.97€    
P.V.P. Iva incluido...: 33.84€  
 
 
 
AEL795819119 Prensatelas con guía. 
P.V.P...: 39.31€    
P.V.P. Iva incluido...: 47.56€  
 
 
 
AEL795839115 Guía dobladilladora de tejido. 
P.V.P...: 71.35€    
P.V.P. Iva incluido...: 86.33€ 
 
 
AEL795838114 Embudo y prensatelas 3ag collarín de 32-8mm. 
AEL795844032 Embudo y prensatelas 3ag collarín de 42-12mm 
P.V.P...: 126.27€    
P.V.P. Iva incluido...: 152.78€ 
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