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En relación con el uso de la máquina de coser, máquina automática y dispositivos auxiliares (de aquí en 

que se toquen piezas móviles involuntariamente. Por lo tanto, a los operadores u operadoras que mane-

máquina, se les recomienda leer detenidamente las siguientes PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  y te-
ner un cabal conocimiento de las mismas antes de usar/efectuar el mantenimiento de la máquina. Estas 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
que haya adquirido.

y observar las instrucciones estrictamente.

PELIGRO :

PRECAUCIÓN :

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE SU MÁQUINA DE COSER

(II) 

❶ •  Existe la posibilidad de que se cause una 
lesión grave o muerte.

 • Existe la posibilidad de que se cause una 
lesión al tocar alguna parte en movimiento.

 •  Realizar el trabajo de cosido con el protector 
de seguridad.

❶
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD -

corporales o muerte o 
daños a la propiedad”.

 1. 
corriente eléctrica y esperar unos cinco minutos o más antes de abrir la cubierta, para evitar accidentes 
que resulten en electrochoques.

 PELIGRO

Precauciones básicas
-

vos que se suministran con los accesorios de la máquina. Tenga a mano el manual de instrucciones y 
los documentos explicativos para su rápida consulta.

 3. 
 4. Las personas que usan marcapasos deben consultar con un médico especialista antes de usar la máquina.

Dispositivos de seguridad y etiquetas de advertencia
-

lados correctamente en su lugar y funcionan normalmente, para evitar accidentes causados por falta de 
tal(es) dispositivo(s).

trabaja normalmente, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
-

ble, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En caso de que cual-

 1. Nunca use la máquina en una aplicación distinta de la destinada y de ninguna manera distinta de la descrita 
en el manual de instrucciones, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

en una aplicación distinta de la destinada.

-

Instrucción y adiestramiento
 1. Para evitar accidentes resultantes de la falta de familiaridad con la máquina, la máquina deberá ser usa-

da sólo por el operador o la operadora que haya recibido instrucción/adiestramiento por el empleador 
con respecto a la operación de la máquina y la forma de operar la máquina con seguridad, y posea de-
bido conocimiento de la misma y habilidades para su operación. Para asegurar lo anterior, el empleador 
debe implantar un plan de instrucción/adiestramiento para sus operadores u operadoras e impartirles 
dicha instrucción/adiestramiento con antelación.

Situaciones en que es necesario desconectar la corriente eléctrica de la máquina

desenchufar del tomacorriente el enchufe del cable eléctrico. Esto 
es aplicable a lo siguiente:

-
lidad o falla o en caso de un corte eléctrico, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en 
lesiones corporales o muerte.

 2. -
se de desconectar la corriente eléctrica antes de llevar a cabo las siguientes operaciones. Para la máqui-

 2-1. Por ejemplo, enhebrado de partes tales como aguja, enlazador, estiradora, etc. que deben enhe-
brarse, o cambio de bobina.

 2-2. Por ejemplo, cambio o ajuste de todos los componentes de la máquina.
 2-3. Por ejemplo, al inspeccionar, reparar o limpiar la máquina o al alejarse de la máquina.

cable en sí, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.

trabajo.

resultantes de averías de componentes eléctricos.

 PRECAUCIÓN
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PRECAUCIONES A TOMAR EN DIVERSAS ETAPAS DE OPERACIÓN
Transporte

-
tar la caída de la máquina, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corpora-
les o muerte.

 3. Una vez que se haya desembalado la máquina, no la vuelva a embalar para su transporte, para proteger 
la máquina contra averías resultantes de la caída o accidente imprevisto.

Desembalaje

resultar en lesiones corporales o muerte. En particular, en caso de que la máquina venga encajonada, 

cuidado, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
Instalación

(I)  Mesa y pedestal de la mesa

puedan resultar en lesiones corporales o muerte. Si es inevitable usar una mesa y un pedestal de mesa 

y la fuerza de reacción durante su operación.

mecanismo de enclavamiento y enclavarlas para inmovilizar la mesa durante la operación, manteni-
miento, inspección y reparación de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones 
corporales o muerte.

(II) Cable y cableado

por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, si fuere necesario cablear cerca de una sección de 
-

ción de operación y el cable.

tierra o fuego.
-

dicho y no tirando del cable.
(III) Conexión a tierra

-

tomacorriente conectado a tierra indefectiblemente.

(IV) Motor
-

tes causados por destrucción por calentamiento.

cubierta de la polea a prueba de enredos, para protegerla contra el riesgo de que se enrede con la co-
rrea en V.

Antes de la operación

corporales o muerte.
 2. Nunca ponga sus manos en las partes móviles de la máquina, para evitar accidentes que puedan resul-

tar en lesiones corporales o muerte.
-

cha indicada en la polea.

de la mesa enclavando las roldanas pivotantes o con ajustadores, si están provistos, para evitar acci-
dentes causados por el arranque brusco de la máquina.

Durante la operación

mano y motor, ni coloque nada cerca de esas partes cuando la máquina está en funcionamiento, para 
evitar accidentes causados por enredos que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

sus dedos cerca del área circundante a la aguja o dentro de la cubierta de la palanca toma-hilo, para 
evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

 3. La máquina marcha a alta velocidad. Por lo tanto, nunca ponga sus manos cerca de partes móviles tales 
como enlazador, estiradora, barra de agujas, gancho y cuchilla de corte de tela durante la operación, 

la corriente eléctrica y comprobar que la máquina está completamente parada.
 4. Al mover la máquina de la mesa o colocarla de nuevo sobre la mesa, tenga cuidado para no permitir que 

sus dedos u otras partes de su cuerpo queden atrapados entre la máquina y la mesa, para evitar acci-
dentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
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y comprobar que la máquina y el motor están completamente parados, para evitar accidentes causados 
por el arranque brusco de la máquina o el motor.

 6. Si se usa un servomotor con la máquina, el motor no genera ruido cuando la máquina está en reposo. 
-

sados por el arranque brusco del motor.

evitar que se genere fuego por sobrecalentamiento.
Lubricación

-
carse.

vómito o diarrea.
Mantenimiento

 1. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina, los trabajos de reparación y 
ajuste deben ser efectuados por un técnico de servicio debidamente familiarizado con la máquina dentro 

causado por la reparación o el ajuste indebido o el uso de repuestos que no sean los legítimos de JUKI.
 2. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina o accidentes por electro-

componentes eléctricos a un técnico electricista de su compañía o a JUKI o el distribuidor en su área.
 3. 

-
manente en la máquina, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de las partes neumáticas.

 5. -

completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.

la máquina equipada con motor de embrague, el motor continuará funcionando durante un rato por iner-
cia aun cuando se desconecte la corriente eléctrica. Por lo tanto, tenga cuidado.)

 7. Si tras su reparación o ajuste, la máquina no funciona normalmente, detenga de inmediato su funcio-
namiento y póngase en contacto con JUKI o el distribuidor de su área para su reparación, para evitar 
accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

-
madura del fusible y reemplazar el fusible con uno nuevo, para evitar accidentes que puedan resultar en 
lesiones corporales o muerte.

-
cundante al cableado, para evitar accidentes por fuego del motor.

Ambiente operativo

electromagnéticas) tal como una soldadora de alta frecuencia, para evitar accidentes causados por el 
malfuncionamiento de la máquina.

para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
 3. 

-
faga las siguientes condiciones:

  Temperatura ambiente durante su operación: 5°C a 35°C

 5. Puede haber condensación de rocío si la máquina se muda de un ambiente frío a uno cálido. Por lo 

hasta que no haya señales de gotas de agua, para evitar accidentes causados por avería o malfunciona-
miento de los componentes eléctricos.

truenos y retire el enchufe del tomacorriente, para evitar accidentes causados por avería o malfunciona-
miento de los componentes eléctricos.

 7. Dependiendo de la condición de las señales de ondas radioeléctricas, la máquina podría generar ruido en 
el aparato de televisión o radio. Si esto ocurre, use el aparato de televisión o radio lejos de la máquina.

 8. Para asegurar un ambiente adecuado de trabajo, deben observarse las normativas y reglamentos loca-
les del país en donde se instala la máquina de coser. 
En caso de que se requiera el control de ruidos, deberán usarse protectores auditivos, orejeras u otros 
dispositivos de protección, de acuerdo con las normativas y reglamentos aplicables. 

  9. La eliminación de productos y embalajes y el tratamiento del aceite lubricante usado deben efectuarse 
apropiadamente de acuerdo con las leyes aplicables en el país en que se utiliza la máquina de coser.
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 1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, no abra la cubierta de la caja eléctrica del motor 
ni toque ninguna de la piezas del interior de la caja cuando es está conectada a la máquina 
de coser la corriente eléctrica.

 1. Para evitar posible lesiones personales, nunca opere la máquina de coser estando desmon-
tada la cubierta de la correa y sin tener puesto el protector de ojos.

 2. Para protegerse de posibles lesiones personales que resulten al ser atrapado por el motor, 
use un motor que esté provisto con una cubierta de la polea del motor.

 3. Para evitar peligros de sacudidas eléctricas, nunca opere la máquina cuando esté desco-
nectado de la unidad de alimentación el alambre de puesta a tierra.

 4. Durante la operación, ponga cuidado en que ni usted ni ninguna otra persona acerque la 
cabeza, manos o dedos al volante, correa en V y motor para evitar posibles lesiones perso-
nales que pueden ocurrir su la máquina atrapa las manos o los dedos.  Además, no coloque 
nada cerca de los mismos.

 5. Para evitar posibles lesiones personales en sus manos y dedos, no los ponga cerca de la 
cuchilla cortatela ni de la aguja cuando conecte la corriente eléctrica a la máquina de coser 
o mientras la máquina está funcionando.

 6. Para evitar posibles lesiones personales en sus manos y dedos, no los ponga dentro del 
protector de ojos mientras está funcionando la máquina de coser.

 7. Para evitar peligros de sacudidas eléctricas y accidentes que pueden provocar componentes 
eléctricos dañados, cerciórese de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica 
antes de insertar/extraer el enchufe de la corriente.

 8. Para protegerse contra posibles lesiones personales resultantes de un arranque brusco de 
la máquina de coser, cerciórese de desconectar la corriente eléctrica de la máquina de coser 
siempre que se aleje de la misma.

 9. En el caso de un corte de corriente eléctrica, cerciórese de desconectar la corriente de la 
máquina para protegerse de posibles lesiones personales resultantes de un arranque brusco 
de la máquina.

 10. Para protegerse de posibles lesiones personales resultantes de un arranque brusco de la 
máquina, quite la cubierta de la correa, la cubierta de la correa del motor y de la correa en 
V después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica y con rme que la 
máquina de coser no funcionará aún cuando presione el pedal de arranque.

 11. Antes de la inspección, del ajuste o limpieza de la máquina, enhebrado del cabezal de la 
máquina o reemplazamiento de aguja, para protegerse de posibles lesiones personales 
desconecte sin falta la corriente eléctrica de la máquina de coser para protegerse contra 
cualquier accidente y con rme que la máquina de coser no operará aún cuando presione el 
pedal de la máquina de coser.

 12. Para protegerse contra lesiones personales resultantes de una posible caída de la máquina, 
cuando mueva la máquina de un lugar a otro, no la sostenga con la mano por la cubierta de la 
placa de la tela.  Cuando mueva la máquina de coser sosteniendo por la cubierta de la placa de 
la tela, la cubierta puede romperse y dejar caer el cabezal de la máquina de coser, resultando 
en lesiones personales.

Precauciones a tomar para utilizar la serie MO-6800S  
en condiciones de mayor seguridad

 13. Tenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle 
caídas o golpes etc., dado que este producto es un instrumento de precisión. 

 14. Opere esta máquina a 80% de su máxima velocidad durante las primeras cuatro semanas 
para su acondicionamiento. Después de cuatro semanas, no opere la máquina a la máxima 
velocidad hasta reemplazar el aceite lubricante.

 15. Efectúe el mantenimiento y limpieza de la máquina periódicamente para garantizar y pro-
longar la vida útil de la misma.
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PRECAUCIONES ANTES DE LA OPERACION

• Lea y entienda cabalmente el contenido de este manual de instrucciones.
• Sepa las funciones de las partes principales y entienda los avisos.
• Entienda perfectamente el signi cado de todas las etiquetas de advertencia.
• Entienda y familiarícese acerca de cómo operar esta máquina.
• Los operadores deben mantener un estado mental adecuado.
• Los operadores deben utilizar ropa de trabajo apropiada.
• Familiarícese con la forma de operar la máquina debidamente.

PRECAUCIÓN :
Compruebe los siguientes ítemes para evitar mal funcionamiento o daños de la máquina de coser.

 Asimismo, tenga en cuenta que los dispositivos de protección tales como la “cubierta de protec-
ción ocular  y el “guardamano  algunas veces se omiten en los dibujos, ilustraciones y guras 
que se incluyen en el Manual de Instrucciones con nes explicativos. En la práctica, nunca retire 
tales dispositivos de protección.

PRECAUCIÓN
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  1. ESPECIFICACIONES

MO-6804S MO-6814S MO-6816S

Velocidad de cosido 7.000 sti/min (máx.) (Excluyendo algunos modelos subclase)

Longitud de puntada 0,6 a 3,8 (4,5) mm / 60H: 1 a 4,5 mm

Calibre de aguja - 2,0 mm 3,0 y 5,0 mm

Anchura de sobreorillado 1,5 y 4,0 mm 2,0, 3,0 y 4,0 mm 4,0, 5,0 y 6,0 mm

Relación de transporte 
diferencial

Puntada de fruncido 1 : 2 (máx. 1 : 4) / 60H 1 : 1,7
Puntada de estirado 1 : 0,7 (máx. 1 : 0,6) / 60H 1 : 0,9

Aguja DC × 27 (estándar)

Elevación del prensatelas 5 a 7 mm

Aceite lubricante JUKI MACHINE OIL #18

Peso 27 kg

Ruido

- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (LpA) en el 
puesto de trabajo:

 Valor ponderado A de 83,0 dB (incluye KpA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 
10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 6.500 sti/min.

- Nivel de potencia acústica (LWA):
 Valor ponderado A de 88,0 dB (incluye KWA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 

10821-C.6.2 - ISO 3744 GR2 a 6.500 sti/min.



– 2 –

  2. DENOMINACIÓN DE PARTES PRINCIPALES

❶ ❺

❸

❹

❷

❻

❶ Palanca elevadora del prensatelas
❷ Prensatelas (conjunto)
❸ Pedestal de hilos
❹ Manómetro del aceite
❺ Polea
❻ Cubierta de la placa de la tela
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  3. INSTALACIÓN

Después de desembalar, no mueva la 
máquina de coser sosteniendo por el 
lado inferior de la cubierta ❶ de la placa 
de la tela. 

1)  Instale la caja ❸ del soplador de aire y el amorti-
guador ❹ de goma en la placa ❷ del soporte del 
armazón consultando la ilustración de la mesa y 
la lista de piezas.

PRECAUCIÓN :
• La instalación de la máquina deberá ser efectuada solamente por un técnico cali cado.
• Póngase en contacto con su distribuidor o un electricista cali cado para cualquier trabajo eléctrico 

que sea necesario realizar.
• Esta máquina de coser pesa 27kg. Por lo tanto, su instalación deberá ser efectuada por dos o más 

personas.
• No conecte el cable de alimentación eléctrica hasta que nalice la instalación. La máquina puede 

funcionar si se pisa accidentalmente el pedal de accionamiento, lo que podría resultar en lesiones.
• Utilice ambas manos para sostener el cabezal de la máquina al inclinarla o retornarla a su posición 

original. Si se utiliza sólo una mano, el cabezal de la máquina puede ser demasiado pesado para 
sujetarlo, y podría causar lesiones corporales.

• Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

❶

❷

❸
❹
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2) Ensamble el conjunto de eliminación de desperdicios y el soporte de hilos.

 3)  Ensamble el pedal de arranque ❺ del motor en el lado izquierdo, y el pedal ❻ del pie prensatelas en el 
lado derecho.

❺

❻
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4) La dirección correcta de rotación de la máquina 
de coser es hacia la derecha.

Nunca permita que su máquina gire en 
dirección inversa.
Si la máquina gira hacia la izquierda, la 
bomba de aceite no funcionará y como 
resultado se producirá agarrotamiento.  

 La óptima tensión de la correa ❼ del motor es 
aquella en que la correa se pueda presionar con 
el dedo en aprox. 10 mm. 

 Consulte la tabla a continuación para el tamaño 
de la polea ❽ y la velocidad de cosido.

 (Lo anterior es aplicable tanto a la máquina no su-
mergida como a la máquina con mesa totalmente 
sumergida.)

5)  Luego, cierre la cubierta ❾ de la correa. Apriete 
los tornillos.

Común a la máquina con mesa no sumergida 
y máquina con mesa totalmente sumergida.

Velocidad de cosido
(sti/min)

Diámetro de polea del motor (mm) / Correa-V (en pulgadas)

60 Hz 50 Hz

4.500 70 / 33 85 / 33

5.000 80 / 33 95 / 34

5.500 85 / 33 105 / 35

6.000 95 / 34 115 / 36

6.500 100 / 35 125 / 38

7.000 110 / 36 135 / 39

10 mm

❾

❼

❽
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(1) Aceite lubricante

  4. LUBRICACIÓN Y DRENAJE

❶

a super alta velocidad (ACEITE PARA MÁQUINA #18 DE JUKI), o equivalente.
 Cuando el nivel del aceite alcanza el espacio entre las dos líneas demarcadoras del manómetro de aceite, 

reponga y apriete la mirilla de comprobación de aceite ❶.
2)  Antes de utilizar una nueva máquina de coser por primera vez después de la compra o después que la 

máquina de coser no ha sido utilizada por un largo período de tiempo, asegúrese de lubricar las áreas 
sombreadas de la barra ❷ de aguja y la guía ❸ del enlazador superior.

(2) Drenaje y rellenado de aceite

❶ y drene todo el aceite contenido 
en el tanque de aceite. Luego, apriete el tornillo ❶ 
nuevamente.

2)  Para alargar la vida útil de la máquina, reemplace 
el aceite después de las primeras cuatro semanas, 
y posteriormente, cada cuatro meses.

AVISO :
Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

❶

❷

❸

❶
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3)  Para alargar su vida útil, esta máquina viene equi-
❷

❷ de aceite una vez por mes y reemplácelo por 
uno nuevo cuando sea necesario.

Aceite lubricante para enfriamiento de agujas: 
ACEITE DE SILICONA

ACEITE DE 
SILICONA

ACEITE DE 
SILICONA

❷
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  5. ENHEBRADO

MO-6814S

MO-6804S

AVISO :
Siga los procedimientos para el enhebrado. Un enhebrado incorrecto puede causar problemas de 
puntadas tales como rotura del hilo, salto de puntada y arrugado.
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MO-6814S-△△△-44H

MO-6816S
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MO-6816S-△△△-50H

MO-6816S-△△△-60H
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La tensión de los hilos se debe ajustar debidamente en función de los tipos y el espesor de los materiales, 
longitud de puntada, ancho de costura, etc. Además, ajuste las tuercas individualmente, caso por caso. El 
giro de las tuercas en el sentido de las manecillas del reloj aumentará la tensión del hilo. Su giro en el sentido 
inverso, disminuirá la tensión del hilo.

(1) Tuercas de ajuste de tensión de hilos
1)  La tuerca ① de ajuste de tensión controla el hilo ❶.
2)  La tuerca ② de ajuste de tensión controla el hilo ❷.
3)  La tuerca ③ de ajuste de tensión controla el hilo ❸.
4)  La tuerca ④ de ajuste de tensión controla el hilo ❹.
5)  La tuerca ⑤ de ajuste de tensión controla el hilo ❺.

  6. AJUSTE DE TENSIÓN DE HILOS

(2) Ajuste de la longitud del hilo de la aguja

2) La dirección ⊕
3) La dirección ⊖

A= Aumentar       B= Disminuir

A

A
B

B

❶ ❶

❶

❸ ❸ ❸

❹ ❹
❺

❷

❷

❹

① ② ③ ④

⑤

MO-6804S MO-6816S*** MO-6814S***

⊕

⊖

⊕

⊖

⊕

⊕
⊕

⊖

⊖

⊖

MO-6804S
MO-6814S***

MO-6816S***

⊕

⊖
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(3) Ajuste de la guía del hilo de la leva del hilo del enlazador

1)  Si el hilo del enlazador no está ajus-
tado apropiadamente, los bucles 
del hilo no pueden formarse con 
consistencia. (El hilo puede quedar-

del hilo no pueden formarse.)
2) ⊕

durante el cosido.
3) ⊖

durante el cosido.

1)  Utilice la aguja DC × 27 o su equivalente.
❶ y retire la aguja.

3) Inserte la aguja nueva hasta que no pueda avanzar más; asimismo, la ranura larga debe quedar frente al 
operador. 

4) Apriete el tornillo ❶.

  7. REEMPLAZO DE LA AGUJA

⊖

⊖

⊕

⊕

AVISO :
Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

❶
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Cambie la longitud de la puntada apropiadamente de acuerdo con el material que se utilice, relación de trans-
porte diferencial u otros factores relevantes.
Pulse y mantenga pulsado el botón ❶ y gire la polea hasta que el botón quede enclavado. Luego, libere el 
botón después de obtener la longitud de puntada deseada 

  8. AJUSTE DE LA LONGITUD DE PUNTADAS

Máx. relación dif. Escala de polea 1 2 3 4 5 6 7

1 : 2 Longitud de la puntada 
(valor de referencia) 0,6 1,13 1,66 2,19 2,72 3,25 3,8

❷ de ajuste de transporte dife-
rencial Mueva la varilla ❶ de ajuste de transporte 
diferencial hacia arriba para realizar el cosido con 
puntadas de estirado, o hacia abajo para realizar 
el cosido con puntadas de fruncido.

2) Cuando quiera mover la palanca ❶ solamente 
un poco, use el tornillo ❸ de ajuste preciso de 
transporte diferencial.

❷ de ajuste de transporte diferencial.

  9. AJUSTE DE LA RELACIÓN DE TRANSPORTE DIFERENCIAL

❶

❸

❶

❷

AVISO :
Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

AVISO :
Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

Para hacer el espaciado 
de la puntada más 
esparcido

Para hacer el espaciado de 
la puntada más denso
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10. REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

(1) Reemplazo de la cuchilla superior 
❶, y mueva el sujetador ❷ de la cuchilla inferior hacia la izquierda. Luego, apriete el tornillo 

❶ ligeramente.
2)  Saque el tornillo ❸ y coloque la nueva cuchilla superior. Luego, apriete este tornillo ❸ ligeramente.
3) Gire la polea para mover la cuchilla superior hacia su punto muerto inferior. Ajuste la altura de la cuchilla 

superior de modo que se cruce con la cuchilla inferior en aprox. 0,5 a 1,0 mm. Luego, apriete el tornillo ❸.
❶ y haga que el sujetador ❷ de la cuchilla inferior vuelva a su posición original. Haga una 

prueba para comprobar si las cuchilla superior e inferior pueden cortar el hilo exactamente; luego, apriete 
el tornillo ❶.

(2) Reemplazo de la cuchilla inferior
❶, y mueva el sujetador ❷ de la cuchilla  inferior hacia la izquierda. Luego, apriete el tornillo 

❶ ligeramente.
❹. Quite la cuchilla inferior y reemplácela por una nueva.

el tornillo ❹.
❶ para ajustar el sujetador ❷ de la cuchilla inferior a su posición original. Haga una prueba 

para comprobar si las cuchilla superior e inferior pueden cortar el hilo exactamente. Luego, apriete el tornillo 
❶.

0,
5 

a 
1,

0 
m

m

AVISO :
Para evitar posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina, desconecte la 
corriente eléctrica de la máquina y compruebe de antemano para mayor seguridad que el motor está 
completamente parado.

❶

❸

❷

❹
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17. MANTENIMIENTO

<Ítemes de mantenimiento periódico>

AVISO :
1. Desconecte el interruptor de la corriente eléctrica antes de realizar la limpieza de la máquina. De lo 

contrario, la máquina puede operar bruscamente si se pisa el pedal accidentalmente, lo que podría 
causar lesiones.

2. Asegúrese de utilizar gafas protectoras y guantes al manipular el aceite lubricante y grasa, para 
evitar el contacto de éstos con sus ojos o piel  de lo contrario, podrían causar su in amación.

3. Además, tenga cuidado para no beber el aceite ni tragar la grasa, que pueden causar vómito y dia-
rrea. Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños.

4. Utilice ambas manos para sujetar el cabezal de la máquina al inclinarlo o devolverlo a su posición 
original. Si utiliza sólo una mano para mover la máquina, el peso del cabezal de la máquina puede 
causar su deslizamiento, lo que podría causar lesiones corporales.

Ciclo de mantenimiento Ítemes de mantenimiento

Diario 1. Limpie las pelusas del dentado de transporte.

2.  Asegúrese de que el colector de aceite esté llenado con una cantidad adecuada 

demarcadoras superior e inferior en el manómetro del aceite.)

3. Mantenga siempre limpias la máquina de coser y la mesa de operación siempre.

Semanal 1. Mantenga limpios y ordenados los cables de alimentación.

2. Mantenga limpio el panel de operación.

Una vez a cada cuatro 
meses

1. Reemplace el aceite en el colector de aceite por aceite nuevo.

Anual 1. Revise la correa de transmisión para comprobar si está dañada o desgastada.


