
Máquina de coser de brazo cilíndrico
para la industria y la artesanía335
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®

PFAFF 335-G:
Versión standard
con garfio grande
y un 40 % mayor
volumen de hilo
de bobina



PFAFF 335

Pespunteadora de brazo cilíndrico y triple arrastre: inferior, superior y aguja acompañante.

La carcasa, de una forma industrial moderna, se ha construido de acuerdo con los aspectos
ergonómicos más severos.

Calidad y eficiencia distinguen a esta máquina de coser de brazo cilíndrico.

Campos de aplicación:

Esta máquina de brazo libre, de uso universal,
se utiliza en:
■ Marroquinería
■ Prendas de cuero
■ Tapicería
■ Calzado
(según exigencia tambien disponible con garfio
pequeño)

Es muy apropiada para:
■ Trabajos en artículos tubulares o premontados
■ Trabajos de costura estándar en artículos de cuero,

bolsas y marroquinería
■ Trabajos de ribeteado en calzado y artículos de cuero

con cinta de cuero, plástico o textil
■ Trabajos de vivos en bolsas, maletas y artículos de

tapicería.



* Suministrable con -900/52

** Subclases adquiribles a través del despacho de piezas de recambio.
Se requieren muestras y material de costura.

Para trabajos de ribeteado; ángulo de alimentación de la
cinta: 90°. Aparato montado sobre un soporte giratorio.

Para trabajos de ribeteado, dobladillando ambos bordes
de la cinta de ribetear; ángulo de alimentación de la
cinta: 90°. Aparato montado sobre un soporte giratorio.

Inserción de un vivo entre 2 piezas de costura; guía
para el vivo giratoria; aparato fijo. Se puede adquirir en
N 2,5 (largo máx. de puntada 2,5 mm) o para un largo
máx. de puntada de 4,5 mm.

Características esenciales:

■ Calidad excelente junto a un alto rendimiento y a
una gran seguridad de costura.

■ Formación exacta y uniforme de la puntada en
toda clase de materiales.

■ Ribeteado impecable incluso en curvas cóncavas y
convexas mediante ribeteador acompañante y cinta
muy ceñida al borde del ribete.

■ Menos cambios de bobina en versiónes con garfio
grande (versión G)

Subclases:

-2/27* Para trabajos de marroquinería.
Juego de piezas reducido (órganos de costura lisos).
Guía montada sobre el brazo inferior.

-6/01* Para trabajos de costura en general. Juego de
piezas estándar.

-17/01-650/03*

-39/21**

-40/64**

Automatismos auxiliares:

-900/52 Cortahilos (electromagnético)

-910/98 Alzaprensatelas (electroneumático)

-913/52 Posicionador de la aguja en combinación con
motor electrónico para máquinas sin -900/52

-925/03 Grupo acondicionador del aire comprimido
para automatismos auxiliares con mandos
neumáticos
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La máquina va equipada de serie con salvadedos,
guardacorreas y guardatirahilos.

Datos técnicos:

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.

Largo máx. de puntada:

6 mm (N)

Tipo de máquina: B

Altura de pasaje bajo el

prensatelas: max. 14 mm

Carrera del transportador

superior: 7 mm

Anchura de pasaje:

265 mm

Altura de pasaje:

115 mm

Diámetro del brazo

inferior: 51 mm

Perímetro del brazo

inferior: 165 mm aprox.

Sistema de agujas:

134-35

Grosor de aguja: 80-100

Grosor del hilo:

sintéticos de hasta
el n° 40/3

Diámetro efectivo del

volante: 80 mm

Presión del aire de trabajo:

6 bar

Peso neto (cabezal):

32 kg aprox.

Peso bruto (cabezal en

cartón): 40 kg aprox.
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