
BERNINA 335 Y 325. 
TUS NUEVAS MÁQUINAS DE CONFIANZA.
Dedicarse a la costura, la confección y la creación no es tarea fácil. Cuando llega la hora de hacer algo, tu creatividad se 
merece el apoyo de un gran equipo. Te presentamos las máquinas B 335 y B 325. Lo bastante pequeñas como para encajar 
en cualquier rincón de costura, pero lo bastante potentes como para coser tus materiales e ideas más difíciles. Además, su 
aspecto es tan bueno como su calidad de costura, lo que resulta perfecto. Al fin y al cabo, son BERNINA.

AFICIONADOS A LAS MANUALIDES CREATIVAS … 
¿POR QUÉ NO PROBARLA?
Tanto si quieres coser tu propia ropa, crear accesorios exclusivos o sencillamente arreglarte una prenda, las máquinas B 335 
y B 325 están siempre a tu entera disposición. Puedes coser todo tipo de tejidos, dar un acabado profesional a tus proyectos 
y embellecer con preciosas puntadas decorativas. Todas tus ideas creativas se hacen realidad con las nuevas máquinas y su 
amplia gama de funciones.

LA COMODIDAD COMO NORMA
Las funciones más utilizadas están fácilmente accesibles en la 
parte delantera, por ejemplo, el botón de inicio y parada para 
coser sin el pedal o el botón de costura inversa. La posición 
de la aguja cuando dejas de coser se ajusta con el botón de 
parada de la aguja arriba/abajo. Resulta increíblemente útil 
al coser esquinas. Las funciones de fin de patrón e imagen 
reflejada (solo en la B 335), útiles cuando se cosen puntadas 
decorativas, también se encuentran aquí. Y gracias al control 
de velocidad progresivo, puedes ajustar la velocidad que 
desees, hasta 900 puntadas por minuto. 

LAS COSAS BUENAS VIENEN EN PAQUETES 
PEQUEÑOS
16 cm a la derecha de la aguja es mucho espacio para tus 
ideas, pero no supone prácticamente nada en tu cuarto de 
costura. Y el brazo libre te permite manipular prendas 
cerradas, como mangas o perneras de pantalones de forma 
especialmente fácil y cómoda.

SISTEMA DE MANOS LIBRES DE BERNINA (FHS)
Sube o baja el prensatelas al tiempo que bajas simultánea-
mente el arrastre, sin tener que retirar las manos del tejido 
gracias al sistema de manos libres de BERNINA.
¡La palanca de rodilla lo hace posible! La funcionalidad FHS 
viene de serie en la B 335 y la palanca de rodilla es opcional. 
El FHS no está disponible en la B 325.

¡OH, QUÉ AGRADABLE Y CÓMODA!  
El enhebrador semiautomático permite enhebrar la aguja 
fácilmente y la brillante luz LED de costura te permite coser 
durante la noche. Las teclas de selección directa te permiten 
seleccionar de forma rápida y fácil la puntada perfecta y se 
pueden ajustar cómodamente la anchura y longitud de la 
puntada usando los botones de flecha. A continuación, los 
ajustes de puntada individuales se pueden guardar en la 
memoria, sin perder nada. Y lo mejor de todo: puedes 
controlar todo en la pantalla.

EXCELENCIA INTEGRAL
Con las puntadas de letras (alfabeto de costura) y una gran 
selección de puntadas decorativas, tus proyectos de costura 
podrán ser tan únicos como tú. Ahorra tiempo con funciones 
como el programa para coser botones. O encuentra el 
espacio que necesitas en la mesa móvil para brazo libre, que 
te brinda más espacio alrededor del prensatelas y la aguja. 
El paquete de accesorios incluye varias suelas para el 
prensatelas y la B 335 incluye el prensatelas para ojales con 
medidor #3A para coser ojales automáticamente. La serie 3 
se puede mejorar con una amplia gama de accesorios 
opcionales.

No es emocionante todo esto?

CALIDAD DE ARRIBA ABAJO
Es difícil mejorar algo impresionante, ¡pero nosotros hemos 
encontrado la manera! Hemos incorporado al interior de 
nuestras máquinas de la Serie 3 la última tecnología y una 
calidad robusta y duradera, para garantizar que nada limite 
tu creatividad. En el exterior, su funcionamiento sencillo y 

fácil de usar te facilita la vida como creador. Una brillante y 
moderna pantalla LCD ofrece un resumen de los ajustes de 
las funciones en todo momento. Y los botones de selección 
directa te permiten un rápido acceso a todas las funciones. 
Coser es tan fácil!

Información general B 325 B 335

Sistema de canilla CB CB

Velocidad máxima de costura (puntadas por minuto) 900 900

Espacio de costura a la derecha de la aguja 160 mm 160 mm

Pantalla LCD ü ü

Luces LED de costura 8 LED 8 LED

Anchura máxima de puntada   5,5 mm 5,5 mm

Longitud máxima de puntada 5 mm 5 mm

Posiciones de la aguja 9 9

Cantidad de portacarretes 2 2

Enhebrador semiautomático ü ü

Cortahilos manual 3 3

Costura inversa ü ü

Botón inicio/parada ü ü

Control de velocidad progresivo ü ü

Parada de la aguja arriba/abajo ü ü

Devanado del hilo durante la costura ü ü

Peso de la máquina 8 kg 8 kg

Costura B 325 B 335

Memoria (puntadas a largo plazo)  ü ü

Función imagen espejo ü

Función fin del patrón ü ü

Alfabetos de costura 1 2

Número total de patrones de puntadas ( incl. alfabeto) 97 221

Puntadas utilitarias 15 20

Puntadas decorativas en total 23 91

Puntadas de punto de cruz 3 4

Puntadas de acolchado en total 3 12

Ojales ( incl. ojetes) en total 1 5

Ojal manual en pasos múltiples ü ü

Sistema automático de medición del largo del ojal  ü* ü

Ojal automático  ü* ü

Programa para coser botones ü ü

Programas de zurcido ü ü

Accesorios estándar B 325 B 335

Incluye prensatelas/suelas BERNINA  5 6

Suela para patrón inverso #1 ü ü

Suela para puntada overlock #2 ü ü

Prensatelas para ojales con medidor #3A * ü

Suela para ojales #3 ü

Suela para cremalleras #4 ü ü

Suela para puntada invisible #5  ü ü

Suela abierta para bordar #20 ü

Sistema manos libres de BERNINA (FHS) ü

Palanca de rodilla para sistema manos libres opcional

Mesa móvil para brazo libre BERNINA ü ü

Pedal BERNINA ü ü

Estuche para accesorios ü ü

Funda antipolvo  ü

*  Para coser ojales automáticamente, necesitará el prensatelas para ojales con medidor #3A, 
un accesorio opcional que no se incluye en la entrega estándar de la B 325.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en las funciones de la máquina, el equipamiento y el diseño. 
Más información disponible en tu tienda local de BERNINA.
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SERIE 3 DE BERNINA

SENCILLA. INGENIOSA. 
ELEGANTE.
LA NUEVA SERIE 3.



« Sé que en la B 335 he 
encontrado a mi mejor 
amiga para toda la vida».
ANNIKA VICTORIA , EXPERTA EN
MANUALIDADES Y YOUTUBER 

Annika es una joven única, talentosa, creativa y activa. La YouTuber de 
Sídney (Australia) sabe exactamente qué quieren sus seguidores de 
costura: patrones fáciles que sean divertidos de coser. Y, como demues-
tran sus vídeos prácticos y personales, su BERNINA 335 es la compañera 
de confianza con la que siempre puede contar. Le encanta su máquina 
de la serie 3 de BERNINA. ¡Y a ti también te encantará!

DISEÑO ELEGANTE, FÁCIL DE USAR,
CALIDAD ROBUSTA.

Configuración
• Parada de la aguja arriba/abajo
• Final del patrón
• Imagen reflejada (solo B 335)

Cómodo ajuste de la puntada
• La anchura y longitud de la puntada, 

así como la posición de la aguja, 
se pueden ajustar fácilmente con 
un botón

Pantalla LCD
• Resumen de todos los ajustes

Memoria
• Los ajustes de la puntada se pueden 

guardar fácilmente en la memoria

Alfabeto de costura
• Alfabeto seleccionado mediante 

un botón

Botones de selección directa
• Selección rápida y directa 

de diferentes puntadas

Sistema de manos libres 
de BERNINA (FHS) 
• Permite subir el prensatelas y bajar 

el arrastre simultáneamente con 
la palanca de rodilla (B 335). 
La palanca de rodilla es opcional

Ergonómica
• Botones de fácil acceso: 

Inicio/parada y costura inversa

Enhebrador semiautomático
• Práctica guía de enhebrado 

incorporada

Velocidad de costura variable
• Hasta 900 puntadas 

por minuto

Luz LED brillante de costura
• Iluminación brillante en toda 

la zona de costura

Espacio de costura
160 mm de espacio de trabajo a la 
derecha de la aguja

B 335 y B 325 

¿LO HICISTE TÚ MISMA? 
¡POR SUPUESTO QUE SÍ!
INFORME DE UNA JOVEN CREADORA …
Quién mejor para valorar los nuevos modelos de la Serie 3 que una joven creadora a la que le encanta coser su 
propia ropa y experimentar con telas y estilos. La experta en manualidades y YouTuber Annika Victoria conoce 
todos los trucos para crear los looks que desea. Transmite su amplia variedad de consejos de costura y experiencias 
como creadora a su gran grupo de seguidores a través de vídeos originales, que inspiran a los aficionados a las 
manualidades de todo el mundo. A la hora de crear, le encantan las ventajas que ofrece la serie 3 de BERNINA: de 
tamaño pequeño pero de gran calidad, fácil de manejar, repletas de innovadoras funciones y extremadamente 
robustas. ¡Es hora de que pruebes una!


