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WHEN YOU PLACE ORDERS
Please note when placing orders, that the model name should be written as follows:

* sti /min is the abbreviation for "stitches per minute"

NA-35UT-1
Tipo
Max. Velocidad  Costura
Max. Largo Puntada
Recorrido Barra Aguja
Alimentación Dientes
Altura Pie
Gancho

Aguja

Largo Puntada
Lubricación
Aceite Lubricante
Salida Principal Motor
Distancia de la aguja al 
brazo de la máquina

Peso 

1-Aguja
3,000 pp/min*

Alimentación por rueda superior e inferior y alimentación por aguja

Estándar

285mm × 250mm

5mm
38mm

Por Volante: 7mm, Por rodillero:10mm
Gancho de eje vertical con capacidad de 2,0 veces

DP×5 #16 (#11~#21) 
135×5 Nm100 (Nm75~Nm130) 

Lubricación automática (solo gancho)
ACEITE No.18 (ISO VG18 Equivalente)

750w

62kg

7mm

DP×5 #16 (#11~#21) 
135×5 Nm100 (Nm75~Nm130) 

Digital 

285mm × 255mm

NA-35UT-2
2- Agujas

2,000 pp/min*
3.6mm

Avance de rueda superior e inferior

DP×5 #16 (#11~#21) 
135×5 Nm100 (Nm75~Nm130) 

Model name NA-35DUT-1
ESPECIFICACIONES

Standard
Digital pitch

Stitch Length Regulation
—
D

Code

When the Pitch changing method is “D”, 
only “1” can be selected.

1 needle
2 needle

Number of needle
1
2

Code
3-phase 200~240V
Single-phase 200~240V

Power supply
D
K

Code

NA-35UT-1

NA-35UT-2
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NA-35DUT-1
Accionamiento directo,  1 aguja,  lecho poster ior,  a l imentación por rueda 
super ior e infer ior  y al imentación por aguja,Máquina de pespunte con 
cortahi los automático (control  d igi ta l  de longi tud de puntada)

NA-35UT-1
Accionamiento directo, 1 aguja, lecho posterior, alimentación por rueda superior e inferior y 
alimentación por aguja, Máquina de pespunte con cortahilos automático

NA-35UT-2
Accionamiento directo, 2 agujas, lecho posterior, alimentación por rueda superior e inferior, 
Máquina de pespunte con cortahilos automático

NA-35DUT-1
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Un excelente mecanismo de alimentación de rueda para zapatos de costura.
Con la ayuda de su mecanismo de alimentación de 
rueda superior e inferior para asegurar el material, la 
serie NA-35 mantiene la entrada de la aguja a la vista 
y alimenta de manera estable incluso materiales con 
piezas de varias capas. La máquina produce costuras 
impecablemente acabadas sin deslizamientos ni 
puntadas irregulares, incluso al coser materiales 
resbaladizos.

El modelo de 1 aguja de la serie NA-35 está diseñado 
con un mecanismo de alimentación de aguja para 
producir costuras con un acabado más bonito y 
reducir aún más las fluctuaciones de velocidad.

Equipado con función de control digital de longitud de puntada como 
estándar. Los ajustes de longitud de puntada se pueden programar 
fácilmente en el panel de control en lugar de usar la marcación 
mecánica.

Panel de operaciones
El panel de operación viene con cada máquina como estándar. El panel de control a color de 
NA35DUT tiene una excelente visibilidad y mejora la capacidad de trabajo debido a la pantalla de 
alta claridad. Se muestran pictogramas fáciles de entender en el panel de operación para 
garantizar que la guía que se muestra sea fácil de entender incluso para operadores sin 
experiencia.

Caja de Control y Puerto USB
La caja de control está integrada con el 
cabezal de la máquina para facilitar la 
configuración de la máquina y ahora viene 
con un puerto USB para cargar.
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USB USB 

Motor Ahorrador Incorporado
Se ha adoptado el sistema de motor de accionamiento directo. Como resultado, la máquina de coser se pone en 
marcha rápidamente y promete una mayor precisión de parada, lo que demuestra una mejor capacidad de 
respuesta. Dado que la máquina de coser no tiene correa trapezoidal, el operador no necesita limpiar las virutas de 
la correa trapezoidal ni ajustar la tensión de la correa trapezoidal.

Luz LED & Regla Abatible
La luz LED se encuentra en la parte 
inferior de la mandíbula del brazo. 
Reduce la fatiga del operador y mejora 
la eficiencia del trabajo. Se proporciona 
como estándar para todos los modelos 
de la serie NA-35. Una regla abatible es 
equipo estándar. Dado que la regla es 
del tipo abatible, se puede conectar y 
desconectar fácilmente sin usar un 
controlador cuando no se usa.

Mecanismo Automático de Corte de Hilo El 

Cortahilos automático logra un corte de hilo constante independientemente del grosor del hilo, es decir, de hilo 
delgado a grueso. La máquina ha adoptado el mecanismo de corte de hilo giratorio que combina, en particular, 
puntadas de diseño con hilo grueso para muebles y bolsos. El cortahilos automático mejora la trabajabilidad y 
aumenta la productividad. En comparación con la máquina de coser sin cortahilos, la Serie NA-35 reduce 
sustancialmente el consumo de hilo. La presión de la cuchilla se puede ajustar con el tornillo de ajuste.

Aumento de la productividad gracias a la mejora de la operatividad

Con el interruptor manual como equipo estándar, los operadores pueden 
cambiar rápidamente entre las funciones de uso frecuente en el trabajo de 
costura, mejorando la productividad.
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 NA-35DUT Solo Soportada

 NA-35DUT Soportado

NA-35DUT-1 NA-35UT-1 NA-35UT-2

Zapato Deportivo

NA-35 Series Es la 
Mejor Maquina  para 
Coser Zapatos.

NA-35DUT NA-35UT

Control digital de longitud de puntada

Zapato Cuero

Zapato Casual




