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Pantalla LCD brillante 
y protector de 2 agujas

Se fi ja automáticamente 
y se protege de las puntadas 
demasiado anchas o para 
la costura en 2 agujas. 168 
tipos de costura diferentes 
seleccionables.

Regulador de presión de pren-
satelas con indicador visible

Botón inicio/paro, cortahilos 
automático, Botón posición de 
aguja arriba/abajo, para el remate 
existen las teclas de fácil acceso 
que pueden ser usadas en cualquier 
momento que sean necesarias. 
Además las teclas del cortahilos y 
la posición de aguja arriba/abajo 
tienen indicadores luminosos 
para poder así saber en todo 
momento si están o no activados.

Teclas de fácil acceso

Sistema de doble 
arrastre AcuFeed

Sistema de doble arrastre 
mediante 2 prensatelas de 
funcionamiento alternado que 
junto a la acción de los dientes 
de arrastre logran una perfecta 
costura en acolchados y los 
géneros más difíciles de coser.

Más posiciones de aguja

Janome es conocida por 
la precisión de sus puntadas, 
pero MC6600P da un paso 
más. Con 71 posiciones 
de aguja, tus puntadas 
decorativas tendrán el 
máximo detalle y la calidad.

Para realizar acolchados 
o para costura libre se pueden 
bajar fácilmente los dientes 
de arrastre.

Fácil acceso al control 
de los dientes de arrastre

A veces algunos tejidos 
precisan de más o menos 
presión del prensatelas para 
ser cosidos. Con MC6600P 
se puede controlar con alta 
precisión la presión del 
prensatelas. El indicador visible 
permite mostrar exactamente 
la presión ideal del prensatelas 
para cada tipo de tejido.
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MC6600P

una historia en cada puntada

Con 71 posiciones de aguja diferentes

Sistema de doble arrastre AcuFeed

Pantalla LCD brillante 70x40mm

Incluye 168 puntadas decorativas

MÁQUINA PROFESIONAL PARA MODISTA 
CON MESA INCLUIDA.

MEJOR PRECIO CON CALIDAD JAPONESA.

Modelo MC6600P
Velocidad: 1.000 puntadas por minuto


