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La clásica mecánica 

El legendario modelo 1008 es la última máquina de 
coser completamente mecánica de la gama BERNINA 
y desde hace muchos años un verdadero éxito de 
ventas. Simple manejo, calidad de punto extraordinaria, 
largos y anchos de puntos regulables sin escalas, brazo 
libre esbelto, arrastre escamoteable y una robusta carca-
sa de metal – todo ello convierte la máquina de coser 
en su compañera práctica y completa para la costura 
de vestidos, regalos, accesorios y Quilts.
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Así de fácil puede ser la costura.
Selección del punto
Al seleccionar el punto le indica la tabla 
de selección de puntos el pie prénsatelas 
adecuado, la posición de la aguja y el 
mejor largo y ancho del punto. 

Ancho del punto / posición de la aguja
Mediante la rueda reguladora pueden 
modificarse fácilmente los 5 anchos de 
punto y las 3 posiciones de la aguja. 

Ojal
Ojales para ropa interior se cosen en 6 
fases – facilísimo. Para que la oruga tenga 
un aspecto óptico más bonito recomenda-
mos utilizar adicionalmente un cordoncillo. 

Corta-hilos
Al sacar el proyecto de costura de
 la máquina de coser pueden cortarse 
fácilmente los hilos. Al mismo tiempo 
se fijan los hilos superior e inferior – 
sin crearse lazos – hasta el próximo 
proceso de costura.  

Pies prénsatelas
La BERNINA 1008 está dotada con 
el robusto pie prénsatelas BERNINA 
núm. 1 de calidad superior. En el 
paquete estándar también está 
incluido un fuste y las suelas de pie 
prénsatelas más utilizadas. 

Brazo libre
El brazo libre especialmente estrecho hace 
posible la costura confortable y fácil de pro-
yectos redondos y tubulares, como p.ej. ve-
stidos de niños, mangas, puños, cuellos y 
dobladillos de pantalón.  

Devanado del hilo inferior
Para un devanado uniforme del hilo 
inferior. Al final se para el proceso de 
devanado automáticamente y los hilos 
pueden cortarse directamente allí 
mismo. 

Escamoteo del arrastre
En casos determinados, p.ej. en el zurcido, 
no debe transportarse el tejido. Girando 
la rueda reguladora se puede escamotear 
el arrastre y de esta manera guía Usted el 
tejido – a su gusto. 

Largo del punto
El largo del punto puede modificarse 
sin escalas mediante el regulador, es 
decir Usted decide el largo del punto, 
p.ej. 2,5 mm, 2,6 mm ó 2,7 mm. 
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