
Máquina sobrehiladora, de alta
velocidad, con mini motor de 
transmisión directa integrado al
cigüeñal (Direct-Drive)

一体型超高速（节能直驱）包缝机
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2 24.0/5.03.64MO 5140-E00-243B14 600050.7-2.0 DCx27 (#14 origen) 

2 35.0/6.03.65MO 5150-E01-353B16 60005.50.7-2.0 DCx27 (#18 origen)

MO 5140-E01
直驱单剪线/ Motor de transmisión directa integrado, 
con corta hilos automático

MO 5140-E00
直驱/ Motor de transmisión directa integrado

6000

本机型是一体型超高速包缝机，直驱型的针杆机构，适用于工作服、睡

衣、运动服等中厚布料拷边作业；电控与机头一体设计，节约空间，降

低能耗。并可选配，剪线，抬压脚等各种扩展功能，提升缝纫性能。

Este modelo tiene un motor de accionamiento directo 
integrado de ahorro de energía. Es una máquina de coser de 
sobrehilado de alta velocidad. El sistema de accionamiento 
directo es adecuado para coser uniformes, pijamas, ropa 
deportiva, etc.,  de materiales medianos y pesados. El diseño 
del sistema de control integrado del cuerpo de la máquina, 
ahorra y reduce el consumo de energía. Opcionalmente viene 
con dispositivo de corta hilos automático, levantador de 
prensatélas automático, etc, para brindar un mejor 
rendimiento en la costura.

针杆直接驱动，吃厚性能好一体节能电机：高效，稳定
Barra de aguja más alta, para un 
mejor rendimiento en las costuras 
de servicio pesado

Motor de ahorro de energía 
integrado: eficiente y estable

Partes más confiables aseguran 
un mayor rendimiento

Luz LED estándar integrada
更好零件确保更高性能 标配LED灯，提升缝纫体验

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



ORIGINATED FROM
GERMANY

ESPECIFICACIONES:
Modelo: MO 5130-A00-043B04 MO 5140-E00-243B14 MO 5150-E01-353B16

Tipo de puntada: Sobrehilado de 1-aguja
Sobrehilado con puntada de refuerzo

a 2-agujas
Sobrehilado con puntada de seguridad

Aplicación: Materiales ligeros Materiales medianos Materiales pesados

Función corta hilo automático: - Proporcionado como estándar

No. de agujas: 1 2

No. de  hilos: 3 4 5

Alimentación inferior diferencial: 0.7~2.0 mm

Longitud máx. de puntada: 3.6 mm

Ancho máx. del sobrehilado (mm): 4.0 4.0/5.0 5.0/6.0

Elevación máx. del prensatélas: 5 mm 5.5 mm

Velocidad máx. de costura: 6.000 p.p.m.

No. de looper: 2 3

Sistema de aguja: DCx27 (#11 de origen) DCx27 (#14 de origen) DCx27 (#18 de origen) 

Distancia entre agujas (mm): - 5.0

Viaje de la barra de agujas: 24.5 mm

Método de regulación de puntada: Accionada por botón

Método de ajuste de alimentación 
diferencial:

Por palanca (con micro ajuste)

Tipo de lubricación: Automática

Voltaje: 100~120 V. 1-fase / 200~240 V. 3-fases


