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Juki HZL-29Z  (FHZL-29Z)   
De brazo libre, con 22 funciones distintas... (Ojales, festones...) 
enhebrador automático, doble altura del prénsatelas hasta 9.5mm, 7 
hileras de dientes para géneros gruesos tipo Jeans, luz de LEEDS, 
lanzadera oscilante, funda de plástico y protector salva dedos. 
  

P.V.P...: 210,74€   
P.V.P. Iva incluido...: 255.00€  

Juki HZL-353  (FHZL-353)    
De brazo libre, con 21 funciones distintas... (Ojales en un sólo paso, 
festones...) enhebrador automático, doble altura del prénsatelas 
hasta 9.5mm, 7 hileras de dientes para géneros gruesos tipo Jeans, 
luz de LEDS, lanzadera oscilante y 
maleta rígida. 
 

P.V.P...: 252.06€   
P.V.P. Iva incluido...: 305.00€  

Juki HZL-355  (FHZL-355)    
De brazo libre, con 26 funciones distintas... (Ojales en un sólo paso, 
festones...) enhebrador automático, doble altura del prénsatelas 
hasta 9.5mm, 7 hileras de dientes para géneros gruesos tipo Jeans, 
luz de LEDS, lanzadera oscilante y 
maleta rígida.  
 

P.V.P...: 285.12€   
P.V.P. Iva incluido...: 345.00€  

AJF-H (***) 
Base de costura 500X300mm. 

 

P.V.P....: 53.25€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 64.43€ 

AJF-H  (***) 
Base de costura 500X300mm. 

 

P.V.P....: 53.25€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 64.43€ 

Juki HZL-357  (FHZL-357)   
De brazo libre, 32 funciones… (Ojales en 1 paso, festones, ...) 
enhebrador automático, doble altura del prénsatelas 7 hileras de 
dientes, garfio rotativo, palanca para 
bajar dientes y maleta rígida. 
 

P.V.P...: 301.65€   
P.V.P. Iva incluido...: 365.00€  

AJF-H  (***) 
Base de costura 500X300mm. 

 

P.V.P....: 53.25€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 64.43€ 
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Juki HZL-60H  (FHZL-60H)   
De brazo libre, 40 funciones... (puntadas acolchados, aplicación, 
Patchwork...) 3 ojales en un sólo paso, festones… Incorpora botón 
Star/Stop, posicionador de aguja, botón de remate, selector de 
velocidad, doble altura de prénsatelas, longitud de puntada hasta 
7mm, ancho costura hasta 4.5mm, enhebrador automático, garfio 
rotativo y maleta rígida. 
 

P.V.P...: 376.03€   
P.V.P. Iva incluido...: 455.00€  

AJF-H  (***) 
Base de costura 420X235mm. 

 

P.V.P....: 53.25€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 64.43€ 

Juki HZL-80H  (FHZL-80H)   
De brazo libre, 197 funciones... (puntadas acolchados, aplicación, 
Patchwork...) 7 ojales en un sólo paso, 1 Alfabeto, Función de 
memoria,  Selección directa a 10 puntadas, botón Star/Stop, 
posicionador de aguja, botón de remate, selector de velocidad, 
doble altura de prénsatelas, longitud de puntada hasta 7mm, ancho 
costura hasta 4.5mm, enhebrador 
automático, garfio rotativo y maleta 
rígida. 
 

P.V.P...: 454.54€   
P.V.P. Iva incluido...: 550,00€  

Juki HZL-G220  (FHZL-G220)   
De brazo libre, con cortahílos, 180 funciones...  Con corta hilos, 
(puntadas acolchados, aplicación, Patchwork...) 8 ojales en un sólo 
paso, 1 Alfabeto, Función de memoria, botón Star/Stop, 
posicionador de aguja, botón de remate, selector de velocidad, 
doble altura de prénsatelas, longitud de puntada hasta 7mm, ancho 
costura hasta 5mm, enhebrador 
automático, garfio rotativo y maleta 
rígida. 
 

P.V.P...: 723.14€   
P.V.P. Iva incluido...: 875.00€  

AJF (***) 
Base de costura 550X335mm. 

P.V.P....: 97.46€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 117.92€ 

AJF-H  (***) 
Base de costura 420X235mm. 

 

P.V.P....: 53.25€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 64.43€ 

JUKI TL-2200QVP-Mini  (FTL-2200QVP) 
De base plana pespunte recto con cortahílos automático. Ideal para 
realizar acolchados, modistas y tiendas de arreglos. Con brazo largo 
de 21,5cm y una altura de 15cm, regulador de velocidad ajustable 
hasta 1500ppm, longitud de puntada hasta 6mm y rodillera. 
 

P.V.P...: 1136.36€ 
P.V.P. Iva incluido...: 1375.00€  
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Juki HZL-DX3 Quilt & Pro Special  (FHZL-DX3)   
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 20,3cm. 
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 garfio rotativo y maleta dura. 
 

• 135 Funciones distintas. 
• 16 ojales en un sólo paso con sistema sensor. 
• 3 Tipos de alfabetos, números y símbolos. 
• Ancho de puntada programable hasta 7mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático accionado por botón y por pedal. 
• Función de costura flotante ideal para evitar arrugas en tejidos 

voluminosos o acolchados. 
• Función pivote, la aguja en posición abajo y el prensatelas sube 

automáticamente. Al iniciar la costura, el prensatelas baja 
automáticamente. 

• Función de costura lenta por pulsador, ideal para esquinas 
• Programación de la velocidad al inicio y final de la costura 
• Posibilidad de programar las funciones del pedal (Costura, 

atacado, coser una puntada, cortar el hilo, subir el prensatelas y 
posición de aguja.) 

• Tecla de selección directa de 10 funciones. 
• 10 Memorias con posibilidad de almacenar 700 puntos. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Botón de aguja doble. 
• Selector de velocidad hasta 900ppm. 
• Panel de LCD  
• Enhebrador automático. 
• Prensatelas ajustable, con doble altura. 
• Luz de Led blanca 
 

P.V.P...: 867.77€    
P.V.P. Iva incluido...: 1050.00€  

AJF (***) 
Base de costura 550X335mm. 

 

P.V.P....: 97.46€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 117.92€ 

Utilizando la función flotante del prénsatelas, 
conseguimos acabados de alta calidad... 

Equipada con placa agujas retráctil, para realizar 
pespunte recto sin necesidad de cambiar la placa. 
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Juki HZL-DX5 Quilt & Pro Special  (FHZL-DX5)   
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 20,3cm. 
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 garfio rotativo y maleta dura. 
 

• 185 Funciones distintas. 
• 16 ojales en un sólo paso con sistema sensor. 
• 3 Tipos de alfabetos, números y símbolos. 
• Ancho de puntada programable hasta 7mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático accionado por botón y por pedal. 
• Función de costura flotante ideal para evitar arrugas en tejidos 

voluminosos o acolchados. 
• Función pivote, la aguja en posición abajo y el prensatelas sube 

automáticamente. Al iniciar la costura, el prensatelas baja 
automáticamente. 

• Placa agujas retráctil para costuras de pespunte recto. 
• Función de costura lenta por pulsador, ideal para esquinas 
• Programación de la velocidad al inicio y final de la costura 
• Posibilidad de programar las funciones del pedal (Costura, atacado, 

coser una puntada, cortar el hilo, subir el prensatelas y posición de 
aguja.) 

• Tecla de selección directa de 12 funciones. 
• 10 Memorias con posibilidad de almacenar 700 puntos. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Botón de aguja doble. 
• Selector de velocidad hasta 1050ppm. 
• Panel de LCD  
• Enhebrador automático. 
• Prensatelas ajustable, con doble altura. 
• Rodillera. 
• Luz de Led blanca 
 

P.V.P...: 971.07€    
P.V.P. Iva incluido...: 1175.00€  

AJF (***) 
Base de costura 550X335mm. 

 

P.V.P....: 97.46€ 
P.V.P. Iva Incluido...: 117.92€ 

Utilizando la función flotante del prénsatelas, 
conseguimos acabados de alta calidad... 

Equipada con placa agujas retráctil, para realizar 
pespunte recto sin necesidad de cambiar la placa. 
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Juki HZL-DX7 Quilt & Pro Special  (FHZL-DX7)   
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 20,3cm. 
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 garfio rotativo y maleta dura. 
 

• 287 Funciones distintas. 
• 16 ojales en un sólo paso con sistema sensor. 
• 4 Tipos de alfabetos, números y símbolos. 
• Ancho de puntada programable hasta 7mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático accionado por botón y por pedal. 
• Función de costura flotante ideal para evitar arrugas en tejidos 

voluminosos o acolchados. 
• Función pivote, la aguja en posición abajo y el prensatelas sube 

automáticamente. Al iniciar la costura, el prensatelas baja 
automáticamente. 

• Placa agujas retráctil para costuras de pespunte recto. 
• Función de costura lenta por pulsador, ideal para esquinas 
• Programación de la velocidad al inicio y final de la costura 
• Posibilidad de programar las funciones del pedal (Costura, 

atacado, coser una puntada, cortar el hilo, subir el prensatelas y 
posición de aguja.) 

• Tecla de selección directa de 12 funciones. 
• 10 Memorias con posibilidad de almacenar 700 puntos. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Botón de aguja doble. 
• Selector de velocidad hasta 1050ppm. 
• Panel de LCD  
• Enhebrador automático. 
• Prensatelas ajustable, con doble 

altura. 
• Rodillera. 
• Luz de Led blanca 
 

P.V.P...: 1070.25€    
P.V.P. Iva incluido...: 1295.00€  

EQUIPADA CON PRENSATELAS.: 
De Doble Arrastre 
De guía 1/4” y 1/8” 
De Acolchado Libre 
De Costura abierta 

De Teflón. 

Equipada con placa agujas retráctil, para realizar 
pespunte recto sin necesidad de cambiar la placa. 
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Juki HZL-DX-2000QVP (FDX-2000QVP) 
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 20,3cm. 
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 garfio rotativo y maleta dura. 
 

• 287 Funciones distintas. 
• 16 ojales en un sólo paso con sistema sensor. 
• 4 Tipos de alfabetos, números y símbolos. 
• Ancho de puntada programable hasta 7mm. 
• Longitud de puntada programable hasta 5mm. 
• Cortahílos automático accionado por botón y por pedal. 
• Función de costura flotante ideal para evitar arrugas en tejidos 

voluminosos o acolchados. 
• Función pivote, la aguja en posición abajo y el prensatelas sube 

automáticamente. Al iniciar la costura, el prensatelas baja 
automáticamente. 

• Placa agujas retráctil para costuras de pespunte recto. 
• Función de costura lenta por pulsador, ideal para esquinas 
• Programación de la velocidad al inicio y final de la costura 
• Posibilidad de programar las funciones del pedal (Costura, 

atacado, coser una puntada, cortar el hilo, subir el prensatelas y 
posición de aguja.) 

• Tecla de selección directa de 12 funciones. 
• 10 Memorias con posibilidad de almacenar 700 puntos. 
• Botón START/STOP de costura. 
• Botón posicionador de aguja programable. 
• Botón de remate. 
• Botón de aguja doble. 
• Selector de velocidad hasta 1050ppm. 
• Panel de LCD  
• Enhebrador automático. 
• Prensatelas ajustable, con doble altura. 
• Rodillera. 
• Luz de Led blanca 
 

P.V.P...: 1156.20€    
P.V.P. Iva incluido...: 1399.00€  

EQUIPADA CON LOS 
PRENSATELAS.: 
De Doble Arrastre 
De guía 1/4” y 1/8” 
De Acolchado Libre 
De Costura abierta 

De Teflón. 
De Aplicación 
De Acolchado 

De Acolchado con cordón 
De Cordón 

De Perlas/Lentejuelas 
 

Con Guía de Costura 
 

Con Fileta Porta Conos 

Equipada con placa agujas retráctil, para realizar 
pespunte recto sin necesidad de cambiar la placa. 
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Juki HZL-NX7 (FHZL-NX7)   Karei   
De brazo libre, espacio entre la aguja y la máquina de 30,4cm. 
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 garfio rotativo y maleta dura. 

• 351 Funciones distintas.
• 20 ojales en un sólo paso con sistema sensor.
• 4 Tipos de alfabetos, números y símbolos.
• Ancho de puntada programable hasta 7mm.
• Longitud de puntada programable hasta 5mm.
• Sistema de doble arrastre integrado.
• Cortahílos automático accionado por botón y por pedal.
• Función de costura flotante ideal para evitar arrugas en tejidos

voluminosos o acolchados.
• Función pivote, la aguja en posición abajo y el prensatelas sube

automáticamente. Al iniciar la costura, el prensatelas baja
automáticamente.

• Contador por Panel LCD del hilo de la canilla.
• Función de costura lenta por pulsador, ideal para esquinas
• Programación de la velocidad al inicio y final de la costura
• Posibilidad de programar las funciones del pedal (Costura,

atacado, coser una puntada, cortar el hilo, subir el prensatelas y
posición de aguja.)

• Tecla de selección directa de 12 funciones.
• 10 Memorias con posibilidad de almacenar 700 puntos.
• Botón START/STOP de costura.
• Botón posicionador de aguja programable.
• Botón de remate.
• Botón de aguja doble.
• Selector de velocidad hasta 1050ppm.
• Panel de LCD a color táctil.
• Sistema de arrastre electrónico controlado por el panel LCD.
• Enhebrador automático.
• Prensatelas ajustable, con doble altura.
• Rodillera.
• Luz de Led blanca

P.V.P...: 2004.13€    
P.V.P. Iva incluido...: 2425.00€ 
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Juki modelos.: 
M0-644D- M0-104D- M0-114D 

A98206550AOA Prensatelas Tanza 
P.V.P ... : 31.52€ (***) De Regalo ... 

P.V.P. Iva incluido ... : 38.13€ En los modelos.: 

A40123395 Caja con 8 Prensatelas varios ... 
0-SOe, M0-80CB, M0-6440, 

M0-6540E, M0-1 040 

•: . ... 
r 

M . 11 . 

•:. ... 

- -

P.V.P ... : 114.41€ (***) 
P.V.P. Iva incluido ... : 138.47€ 

Juki M0-50e (FM0-50E) ~ 

Una caja de hilos OXWOOG con 
3 Conos de hilo sw 1500m. 

2 Conos de espuma de 1 OOOm. 

De 4 hilos, puede realizar costuras de 4/3 hilos. Placa agujas con 
palanca para repulgo, diferencial , velocidad máxima 1300ppm 

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

Juki M0-80CB (FM0-80CB) ~ 
De 4 hilos con brazo libre, puede realizar costuras de 4/3/2 hilos y 
costura flatlock de 3 hilos. Placa agujas con palanca para repulgo, 
diferencial , velocidad máxima 1300ppm 

P.V.P ... : 392.56€ 
P.V.P. Iva incluido ... : 475.00€ 

Juki M0-644D (FM0-644D) 
De 4 hilos, puede realizar costuras de 4/3/2 hilos y costura flatlock 
de 2-3. Placa agujas con palanca para repulgo, diferencial, velocidad 
máxima 1500ppm 

P.V.P ... : 412.40€ 
P.V.P. Iva incluido ... : 499.00€ 

Juki M0-654DE (FM0 -654DE) ~ 
De 4 hilos con sistema de enhebrado fácil del ancora, puede realizar 
costuras de 4/3/2 hilos y costura flatlock de 2-3. Fácil conversión a 
2 hilos, micro de seguridad, placa agujas con palanca para repulgo, 
diferencial, velocidad máxima 1500ppm 

P.V.P ... : 450.41€ 
P.V.P. Iva incluido ... : 545.00€ 

.-....... 
\ .. \" •\" \'' Juki M0-104D (FM0-104D) ......... . 1 1 1 1 

1 . 1 ¡ 1 

\1 ' \ ' \ '\ 

' ' 

De 4 hilos, puede realizar costuras de 4/3 hilos y costura flatlock 
de 3. Placa agujas con palanca para repulgo, regulador del ancho de 
corte de las cuchillas, diferencial, velocidad máxima 1500ppm. 

P.V.P ... : 495.87€ 
P.V.P. Iva incluido ... : 600.00€ 



27 

 
Máquinas Homelocks JUKI                                          Tarifa 10/2019 

Juki MO-735  (FMO-735)   
Homelock de 5 hilos con recubridor... Posibilidad de realizar 
costuras de 5/4/3/2 hilos, costura de recubrimiento inferior a 2-3 
agujas y costuras de cadeneta. Equipada con diferencial, velocidad 
máxima 1500ppm. 
 

P.V.P...: 801.65€ 
P.V.P. Iva incluido...: 970.00€  

Juki MCS-1500  (FMCS-1500)  
Recubridora de 3 agujas con recubridor inferior. Posibilidad de 
realizar costuras de recubridora con 2 ó 3 agujas y costuras de 1 
aguja cadeneta. Equipada con diferencial, velocidad máxima 
1350ppm. 
 

P.V.P...: 657.02€ 
P.V.P. Iva incluido...: 795.00€  

Juki MO-2000QVP  (FMO-2000QVP)   
De 4 hilos con panel LCD, sistema automático enhebrado áncoras y 
enhebrador de agujas. Puede realizar costuras de 4/3/2 hilos y 
costura flatlock de 2-3. Placa agujas con palanca para repulgo, 
diferencial, velocidad máxima 1500ppm. 
 

P.V.P...: 909.10€ 
P.V.P. Iva incluido...: 1100.00€  

MO-2000QVP 
A40149062 Caja con 8 Prensatelas varios… 

P.V.P…: 125.00€ (***) 
P.V.P. Iva incluido…: 151.25€ 

 
MO-735 

A40123395 Caja con 8 Prensatelas varios… 
P.V.P…: 114.41€ (***) 

P.V.P. Iva incluido…: 138.47€ 

Juki MO-114D  (FMO-114D)   
De 4 hilos con enhebrador automático del áncora, puede realizar 
costuras de 4/3/2 hilos y costura flatlock de 2-3. Placa agujas con 
palanca para repulgo, regulador del ancho de corte de las cuchillas, 
diferencial, velocidad máxima 1500ppm. 
 

P.V.P...: 557.85€ 
P.V.P. Iva incluido...: 675.00€  
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