
La cosedora portátil para banda de huevo es ideal para 
reparar y mantener las bandas de polipropileno. Además, 
está equipada con un sistema automático de lubricación 
que permite prolongar la vida útil de la misma. 

Su operación es sumamente fácil, ya que permite 
maniobrar con tan solo presionar el botón de encendido 
mientras se sostiene el material a coser con la otra 
mano. Una vez terminada la costura, el hilo se cortará de 
forma automática.

Dado que cada pieza del aparato ha sido 
cuidadosamente diseñada, la máquina es fiable en 
calidad y estable en rendimiento lo que evita la molestia 
de reparaciones continuas. Su diseño posibilita el uso de 
accesorios como resortes para suspenderla del techo 
optimizando así el tiempo de trabajo. 

Es de suma importancia limpiar y aceitar la máquina 
después de cada uso para asegurar una costura de alta 
calidad en todo momento.

COSEDORA PORTÁTIL
PARA BANDA DE HUEVO

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 
Largo
32 cm

 
Ancho
22 cm

 
Alto

30 cm
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.

2. No la utilice en lugares húmedos o mojados, ya que puede 
haber riesgo de incendio o explosión.

3. Evite descargas eléctricas. 
Evite superficies con conexión a tierra como tuberías, 
radiadores, etc. 

4. Mantenga a los niños alejados. No permita que toquen o 
manipulen la cosedora ni el cable eléctrico.

5. ¡Por favor, vista adecuadamente!
No use ropa holgada ni joyas que pudieran quedar atrapadas 
en las piezas móviles de la máquina. Las personas con cabello 
largo deben utilizar una redecilla para mantenerlo en su sitio.

6. ¡Asegúrese de que el cable eléctrico se maneje con sumo 
cuidado en todo momento!
Nunca transporte ni sostenga la cosedora por el cable; 
tampoco tire de él para desconectarla del enchufe. Mantenga 
el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. 
¡Inspecciónelo con periodicidad!

7. Dé un servicio de mantenimiento adecuado a la cosedora a lo 
largo de su ciclo de vida útil. Siga las instrucciones de 
lubricación y reemplazo de refacciones.

8. Desconecte la máquina cuando no esté en uso, antes de su 
servicio de mantenimiento y antes de reemplazar alguna 
refacción.

9. Asegúrese de que el interruptor o botón de arranque se 
encuentre apagado antes de enchufarlo. 

10. Asegúrese de que no haya piezas o componentes dañados. 
Por favor, revise la máquina de coser cuidadosamente antes de 
su uso. En caso de que hubiere partes dañadas y/o faltantes, 
repórtelo a su supervisor de inmediato. 

11. ¡Advertencia! 
El uso de cualquier pieza o componente que no sea el 
recomendado por BA pudiera incrementar el riesgo de lesiones 
corporales.

12. Entrene a su operador de la máquina de coser. Al hacerlo, no 
sólo ahorrará dinero, sino que también tendrá menos accidentes 
y menos mantenimiento del equipo. Las reparaciones sólo 
deberán realizarlas personal técnico altamente calificado, 
utilizando únicamente refacciones originales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Velocidad de
cosido

1,700 rpm

Distancia de
puntada
7,2 mm

Engrasador
automático

por pulsador. 
No funciona
sin aceite

Para un acabado
perfecto, recubra
la puntada con

pegamento
de contacto

Cortador de
cadeneta

Peso 5.5 kg


