
ML 8125-ME4-CJ
电磁铁控制送料/ Gancho Estándar Importado para Materiales Pesados

ML 8125-ME4-BJ
电机控制送料/ Gancho Estándar Importado para Materiales Medianos

所用图像仅供参考 
Las imágenes utilizadas son de referencia

两倍旋梭（可选） 针杆微油机构

整机微油化设计 电磁铁倒缝（可选配步进电机控制送料）

本系列产品是一款全新设计的智能化的产品，具有一体型电控、微油润

滑结构、自动少油报警、步进电机自动变针距、内置抬压脚、自动松线、

Máquina plana de pespunte de 1 aguja, 
con mini motor de transmisión
directa integrado al cigüeñal 
(Direct-Drive) y corta hilos automático

Con función de corta hilos automático, rematador, tensión, 
levantador de prensatélas automático. Función opcional de 
doble cuchilla móvil,  con hebra de hilo corta, después del 
corte de hilo. Apto para costuras en camisas, pantalones, etc.

一体型微油自动剪线平缝机

mm

Cárter de aceite sellado, evita fugas
de aceite, limpio y duradero

Con idioma en chino e inglés

La longitud del hilo es solo de
3 mm, no es necesario cortar 
manualmente

Diseño de corte con cuchilla 
movible doble, corta el hilo debajo 
de la aguja, patentado

ML 8125-ME4-BJ/DC 5 5.5/13 30.7 DBx1 (#14 origen) #9~#18 5000 550

ML 8125-ME4-CJ 7 6/13 35 DPx5 (#18 origen) #16~#22 4000 550

ML 8125-ME4-BJ 5 5.5/13 30.7 DBx1 (#14 origen) #9~#18 5000 550



ORIGINATED FROM
GERMANY

ESPECIFICACIONES:
Modelo: ML 8125-ME4-BJ ML 8125-ME4-CJ ML 8125-ME4-BJ/DC

Aplicación:

Panel de operacion digital:

Función corta hilo automático con una cuchilla:

Función corta hilo automático con doble cuchilla:

Función remate automático:

Longitud máx. de puntada:

Elevación máx. del prensatélas:

Viaje de la barra de agujas:

Sistema de aguja:

Velocidad máx. de costura:

Gancho:

Potencia:

Sistema de alimentación:

Tipo de lubricación:

Voltaje:

materiales medianos materiales pesados materiales medianos

proporcionado como estándar

proporcionado como estándar -

- proporcionado como estándar

proporcionado como estándar

5 mm  7 mm 5 mm

manual: 5.5 mm / con el rodillero: 
13 mm

manual: 6 mm / con el rodillero: 
13 mm

manual: 5.5 mm / con el rodillero: 
13 mm

30.7 mm 35 mm 30.7 mm

DBx1 (#14 de origen) #9~#18 DPx5 (#18 de origen) #16~#22 DBx1 (#14 de origen) #9~#18

5.000 p.p.m. 4.000 p.p.m. 5.000 p.p.m.

eje horizontal, gancho regular

550 W.

alimentación por dientes

automática

200~240 V. 3-fases


