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14HD854 ( 2 . 3  . 4  MAQUINA SOBREORILLADORA HEAVY DUTY )

Manual de Instrucciones







Esta máquina puede ser utilizada por niños de 8 años en adelante y por 
personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental o sin la 
experiencia y los conocimientos necesarios en el caso de que hayan sido 
supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la máquina de 
manera segura y entiendan los peligros que implica. Los niños no deben 
jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento del usuario no 
deben ser realizados por niños sin supervisión.























































22. Inicio y finalización de las 
      costuras

Para iniciar una costura

Para iniciar una costura en la mayoría de las telas, 
ponga primero el extremo del hilo por debajo 
del prensatelas y luego a la izquierda de la máquina.

Sujete el extremo del hilo y pise el pedal para 
comenzar a coser.

Cosa hasta que haya creado una cadena de 
3 "(7,5 cm).

Coloque la tela sobre los dientes de arrastre en
frente del pie. Comience a coser.

Para telas gruesas o pesadas, se recomienda
utilizar agujas Singer # 2022 tamaño 100/16.

Las telas pesadas o gruesas pueden ser
más difíciles de alimentar que otras. 
En estos casos, empezar por cortar una
muesca en el comienzo de la costura 
alrededor de 1 "(2,5 cm) hacia abajo desde
la parte superior de la tela y, a lo largo de
la línea de costura.

Levante el pie prensatelas y eleve las 
agujas. Coloque la muesca de manera 
que el borde superior de la tela está en 
frente de las agujas, con el borde del
corte alineados al lado de la cuchilla.

Baje el prensatelas y cosa.

Nota:

Para finalizar una costura

Para terminar una costura, continúe cosiendo 
pasando el f inal de la tela hasta que se siga 
formando la cadena.

Corte el hilo, dejando al menos 3" (7,5 cm) al 
final de la tela.
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*
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14HD854 ( SURJETEUSE )2 . 3  . 4  FILS  HEAVY  DUTY 
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