
Máquinas de Costura                Tarifa 10/2012 
MAQUINAS DOBLE ARRASTRE PATA Y DIENTE. 

Jack JK-6320   (FJK-6320) 
Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y dientes, longitud 
puntada 8mm. Con garfio gran capacidad y engrase automático.   
Precio.: 465.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 754.00€ 
 
 
Sunstar KM-341BL   (FKM341BL) 
Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y dientes, longitud 
puntada 8mm. Con garfio gran capacidad y engrase automático.   
Precio.: 690.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 979.00€ 
 
 
Juki DU-1181N   (F1181N) 
Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y dientes, longitud 
puntada 9mm. Con garfio gran capacidad y engrase automático.   
Precio.: 790.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1079.00€ 
 
 
Sunstar KM-640BL   (FKM640BL) 

Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y dientes, brazo de 
33,5cm. Longitud puntada 9mm. Con dial regulación del salto 
prensatelas, garfio gran capacidad y engrase automático 
Precio.: 975.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1264.00€ 
 

 

Jack JK-6330D-4   (FJK-6330D-4) 

Máquina de 1 aguja con cortahílos, doble arrastre por pata y dientes. 
Longitud puntada 9mm. Garfio gran capacidad y engrase automático.   
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 1650.00€ 
 
 
Sunstar KM-640BL-7S-AK   (FKM640BL-7SP2) 

Máquina de 1 aguja con cortahílos, doble arrastre por pata y dientes, 
brazo de 33,5cm. Longitud puntada 9mm. Dial  regulación salto 
prensatelas, garfio gran capacidad y engrase automático.   
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 2175.00€ 
 
 
Juki DU-1181NX-7-3096/M51/SC921/CP180C    
Máquina de 1 aguja con cortahílos, doble arrastre por pata y dientes. 
Longitud puntada 9mm. Dial regulación salto prensatelas, garfio gran 
capacidad y engrase automático  
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 2740.00€ (**) 
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MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE 1 AGUJA. 

Jack JK-5942-1   (FJK-5942-1)   ”New” 
Máquina de 1 aguja, longitud de puntada 9mm. Con garfio horizontal 
de gran capacidad (2.0) y engrase automático.   
Precio.: 975.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1264.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 1410.00€ 
 
 
Sunstar KM-560   (FKM560)  
Máquina de 1 aguja, longitud de puntada 9mm. Equipada con garfio 
vertical de extra capacidad (2.5).   
Precio.: 1405.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1694.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 1840.00€ 
 
 
Sunstar KM-591BL   (FKM591BL)  
Máquina de 1 aguja con brazo semi-largo 32,2x12cm., para géneros 
pesados, longitud de puntada 9mm. Equipada con do garfio horizontal 
de gran capacidad (2.0).    
Precio.: 1575.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1864.00€   
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 2010.00€ 
 
 
Juki DNU-1541/X55245   (F1541)  
Máquina de 1 aguja, longitud de puntada 9mm. Con garfio horizontal 
de gran capacidad (2.0).   
Precio.: 2215.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 2504.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 2650.00€ 
 
 
Juki LU-1509NS   (FLU-1509NS)  
Máquina de 1 aguja, longitud de puntada 9mm. Con garfio vertical de 
gran capacidad (2.0).   
Precio.: 2565.00€ (**) + Montaje 1... 289.00€ = 2854.00€  
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 3000.00€ (**) 
 
 
Juki LU-1509NH   (FLU-1509NH)  
Máquina de 1 aguja, longitud de puntada 10mm. para géneros pesados 
y con garfio vertical de gran capacidad (2.0).   
Precio.: 2750.00€ (**) + Montaje 1... 289.00€ = 3039.00€  
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 3185.00€ (**) 
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Jack JK-5942D-1   (FJK-5942D-1)  ”New” 
Máquina de 1 aguja con cortahílos, longitud de puntada 9mm. Equipada 
con panel de programación, garfio vertical de gran capacidad (2.0), y 
alzaprensatelas.  
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 2550.00€  
 
 
 
Sunstar KM-591BL-7S-AK  (FKM591BL-7S)  
Máquina de 1 aguja cortahílos, con brazo semi-largo 32,2x12cm., para 
géneros pesados, longitud de puntada 9mm., Equipada con panel de 
programación, garfio horizontal de gran capacidad (2.0), y 
alzaprensatelas neumático.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 3900.00€ (**) 
 
 
 
Sunstar KM-1060BL-/S-AK   (FKM1060BL-7S) 
Máquina de 1 aguja cortahílos, con brazo semi-largo 30x12cm. longitud 
de puntada 9mm. Equipada con panel de programación,  doble dial de 
largo de puntada (cambio por pulsador), dial para la regulación del 
salto del prensatelas (cambio por pulsador),  garfio horizontal de gran 
capacidad (1.6), alzaprensatelas neumático.    
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 3985.00€ (**) 
 
 
 
Juki DNU-1541-70BBA/M51N/SC922AN/CP180C  (F1541-7)  
Máquina de 1 aguja cortahílos, para géneros pesados, longitud 
puntada 9mm., Con panel de programación, garfio horizontal de gran 
capacidad (2.0) Incorpora DL (botón salto de prénsatelas), dial 
regulación salto de prénsatelas, UT, BT, y alzaprensatelas neumático.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 4550.00€ (**) 
 
 
 
Juki DNU-1511N-70BBAZ/M51N/SC922AN/CP180C  (F1511N-7)  
Máquina de 1 aguja cortahílos, para géneros pesados, longitud de 
puntada 9mm., Equipada con panel de programación, garfio vertical de 
gran capacidad (2.0), Incorpora DL (botón salto de prénsatelas), dial 
para regulación salto del prénsatelas y alzaprensatelas.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 5175.00€ (**) 

MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE 1 AGUJA CORTAHÍLOS. 
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MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE 2 AGUJAS. 

Marsew-Jack JK-5942-2   (FJK-5942-2)  
Máquina de 2 agujas para géneros pesados, longitud de puntada 9mm. 
y garfio vertical de gran capacidad (2.0).    
Precio.: 1200.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 1489.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 1635.00€ 
 
 
 
Sunstar KM-572BL   (FKM572BL)  
Máquina de 2 agujas con brazo semi-largo 32,2x12cm., para géneros 
pesados, longitud de puntada 9mm. y garfio vertical de extra 
capacidad (2.5).    
Precio.: 2025.00€ + Montaje 1... 289.00€ = 2314.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 2460.00€ 
 
 
 
Sunstar KM-1062BL   (FKM1062BL) 
Máquina de 2 agujas con brazo semi-largo 30x12cm. longitud de 
puntada 9mm. Equipada con doble dial de largo de puntada, dial para la 
regulación del salto del prensatelas y garfio horizontal de gran 
capacidad. (1.6)    
Precio.: 2400.00€ (**) + Montaje 1... 289.00€ = 2689.00€  
 
 
 
Juki LU-1561ND   (F1561N)  (Distancia estándar 10mm) 
Máquina de 2 agujas, longitud de puntada 9mm. Con garfio vertical de 
gran capacidad (2.0).   
Precio.: 3560.00€ (**) + Montaje 1... 289.00€ = 3849.00€  
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 3995.00€ (**) 
 
 

 
Juki LU-1565N   (FLU-1565N)  
Máquina de 2 agujas desembragables, longitud de puntada 9mm. Con 
garfio vertical de gran capacidad (2.0).   
Precio.: 4730.00€ (**) + Montaje 1... 289.00€ = 5019.00€ 
Precio completa con motor Servo (Menor consumo)… 5165.00€ 

MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE 2 AGUJAS DESEMBRAGABLES. 
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Marsew-Jack JK-5942D-2   (FJK-5942D-2)  ”New” 
Máquina de 2 agujas con cortahílos, longitud de puntada 9mm. 
Equipada con panel de programación, garfio vertical de gran capacidad 
(2.0), y alzaprensatelas.  
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 3375.00€  
 
 
 
 
 
Sunstar KM-1062BL-/S-AK   (FKM1062BL-7S) 
Máquina de 2 agujas cortahílos, con brazo semi-largo 30x12cm. 
longitud de puntada 9mm. Con panel de programación,  doble dial de 
largo de puntada (cambio por pulsador), dial regulación salto del 
prensatelas (cambio por pulsador),  garfio vertical gran capacidad 
(1.6) y alzaprensatelas neumático. 
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 3995.00€ (**) 
 
 
 
 
 
Juki LU-1561N-70BBZZ/M51N/SC922AN/CP180C  (F1561N-7)  
Máquina de 2 agujas cortahílos, para géneros pesados, longitud 
puntada 9mm., Con panel de programación, garfio vertical de gran 
capacidad (2.0) Incorpora dial de regulación salto del prénsatelas y 
alzaprensatelas neumático.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 6590.00€ (**) 
 
 
 
 
 
Juki LU-2260NS-70BZ/M51N/SC922AN/CP180C  (F2260N-7)  
Máquina de 2 agujas cortahílos de alta velocidad 3500rpm, para 
géneros pesados, longitud puntada 6mm., panel de programación, 
garfio vertical de gran capacidad (1.6) Incorpora DL (botón salto de 
prénsatelas), dial regulación salto de prénsatelas, UT, BT, y 
alzaprensatelas.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 8845.00€ (**) 

MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE 2 AGUJAS CORTAHÍLOS. 
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MAQUINAS TRIPLE ARRASTRE BRAZO LARGO. 

Jack JK-60698-1   (FJK-60698-1) 
Máquina de 1 aguja, con brazo largo de 63.5cm. longitud de puntada 
9mm. y garfio vertical de gran capacidad. 
Precio.: 2460.00€ (**) + Montaje 5... 690.00€ = 3150.00€  
Precio con tablero, bancada, AK y motor Servo.: 3485.00€ (**) 
 
 
 
Jack JK-60698-2   (FJK-60698-2) 
Máquina de 2 agujas, con brazo largo de 63.5cm. longitud de puntada 
9mm. y garfio vertical de gran capacidad. 
Precio.: 2700.00€ (**) + Montaje 5... 690.00€ = 3390.00€  
Precio con tablero, bancada, AK y motor Servo.: 3620.00€ (**) 
 
 
 
Juki LG-158-1   (FLG-158) 
Máquina de 1 aguja, con brazo largo de 75cm. longitud de puntada 
10mm. y garfio vertical de gran capacidad. 
Precio.: 9025.00€ (**) + Montaje 5... 690.00€ = 9715.00€  
 
 
 
Juki LG-158   (FLG-158FU) 
Máquina de 2 agujas, con brazo largo de 75cm. longitud de puntada 
10mm. y garfio vertical de gran capacidad. 
Precio.: 9800.00€ (**) + Montaje 5... 690.00€ = 10490.00€  
 
 
 
Juki LU-2216N-70B/M51N/SC922AN/CP180C   (F2216N-7) 
Máquina de 1 aguja cortahílos, brazo de 65cm. para géneros 
pesados, longitud puntada 9mm,  garfio vertical gran capacidad 
Incorpora DL (botón salto de prénsatelas), dial regulación salto de 
prénsatelas, UT, BT, y alzaprensatelas.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 13200.00€ (**) 
 
 
 
Juki LU-2266N-70B/M51N/SC922AN/CP180C   (F2266N-7) 
Máquina de 2 agujas cortahílos, brazo de 65cm. para géneros 
pesados, longitud puntada 6mm,  garfio vertical gran capacidad 
Incorpora DL (botón salto de prénsatelas), dial regulación salto de 
prénsatelas, UT, BT, y alzaprensatelas.     
Precio con tablero, bancada y motor Servo.: 14725.00€ (**) 


