
Pespunteadoras de base plana, una aguja y triple
arrastre: inferior, superior alternante y por aguja
acompañante, así como garfio de gran tamaño

1245
1246
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1245/1246

Campos de aplicación:

Para coser materiales semipesados como, p.ej., en el tapizado de muebles y de automóviles, prendas
de vestir de cuero, artículos de cuero, etc.

Características esenciales:

■ Gran fuerza de arrastre mediante el transportador superior con pies alternantes.
■ Avance uniforme del material sin desplazamientos de los componentes entre sí.
■ Garfio reforzado sobre eje vertical con una canilla (bobina) que admite un 60% más de hilo que la

normal.
■ Lubricación automática del garfio
■ Protección efectiva del garfio, mediante embrague antibloqueo (M) incorporado.
■ Robusta y de larga duración de vida.
■ La gran carrera  (7 mm) del transportador superior permite coser sin problema alguno materiales

gruesos y salvar fácilmente desniveles y costuras cruzadas.
■ Mantenimiento fácil.
■ Colocación y retirada fácil de las piezas, aunque sean voluminosas, gracias al gran pasaje para el

material de 14 mm.

-6/01 CN Juego de piezas estándar para trabajos de costura en general,
suministrable para máquinas con el cortahilos -900/56 y sin él.
Distancias entre agujas: x 4,8; x 8,0: x 10,0; x 12,0

Subclases suministrables como juegos de piezas acoplables:

-6/07 CN Juego de piezas especial para costuras con grandes abultamientos o
desniveles, largo máx. de puntada 6 mm, suministrable para
máquinas equipadas con el cortahilos -900/56 y para máquinas sin
cortahilos.

-6/07 CN8 Como la -6/07, pero para 8 mm de largo de puntada
-17/01-650/03 CN Juego de piezas para trabajos de ribeteado, sin embudo de ribetear

(para máquinas sin P)
-40/01 CN x 5.0 Juego de piezas para vivos de un grosor de 5 mm, aparato para

confeccionar e insertar al mismo tiempo un vivo entre dos piezas de
costura, aparato montado sobre un soporte giratorio.

PFAFF 1246:

PFAFF 1245:



* Para la puesta en marcha de máquinas equipadas con el -911/97 se requiere el grupo
acondicionador del aire comprimido -925/03.

C = para materiales semipesados a pesados
L = equipado con aguja para cuero
S = equipado con aguja para tejido
P = transportador a cuatro tiempos

Programa de suministro estándar:
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1245-6/01 CLPMN 6

1245-6/01 CLPMN8 8

1245-6/01 CLMN8 8

1245-6/01-900/56 CLPMN 6

1245-6/01-900/56 CLPMN8 8

* 1245-6/01-900/56-911/97 CLPMN 6

1246-6/01 CL x 6.4 PMN 6 6.4

1246-6/01-900/56 CS x 6.4 MN8 8 6.4

* 1246-6/01-900/56-911/97 CS x 6.4 PMN 6 6.4
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Hotlines:

Servicio tecnico : ++49-175/2243-101

Asesor tecnico : ++49-175/2243-102

Hotline Repuestos : ++49-175/2243-103

Tipo de puntada:

301 (pespunte)

Velocidad máx.**:

2.800 p.p.m.

Carrera del transportador

superior:

7 mm

Pasaje bajo el prensatelas:

14 mm

Sistema de agujas: 134-35

Grosor de aguja:

(Nm en 1/100 de mm):

110-140

Diámetro efectivo del

volante:

80 mm

Fuerza motriz:

0,370 ó 0,550 kW,
según el equipo

Espacio hábil:

270 x 115 mm

La máquina va equipada en serie con salvadedos, guardatirahilos y guardacorreas.

Salvo modificaciones.

** = Dependiente de la carrera del transportador, del material y de la operación.

Para más información, diríjanse a nuestro departamento „Productmanagement“
Tel.: ++49-631-200-1330, Fax: ++49-631-200-1393

Medidas del cartón:

77 x 62 x 38 cm

PFAFF 1245:

Medidas de la

placa base:

476 x 177 mm

Peso neto:

(cabezal) 36 kg aprox.

Peso bruto:

(cabezal en cartón)
44 kg aprox.

PFAFF 1246:

Medidas de la

placa base:

518 x 177 mm

Peso neto:

(cabezal) 38 kg aprox.

Peso bruto:

(cabezal en cartón)
46 kg aprox.

Datos técnicos:


