
Están a su disposición catálogos de cada modelo de máquina. Por favor contacte con nuestras oficinas.  
Para más información visite nuestra página web http://www.grupofb.es
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MÁQUINAS DE COSER
INDUSTRIALES

Catálogo General de Máquinas de Coser Industriales



Nuestras máquinas de coser incorporan motores compactos 
desarrollados íntegramente por Brother asegurando un bajo 
consumo y una gran versatilidad.

Máquinas de coser 
energéticamente eficientes

Nuestro equipo de ingenieros presta mucha atención a las 
vibraciones y ruido de las máquinas para crear un ambiente de 
trabajo agradable y confortable.

Máquinas de coser 
silenciosas

Brother fue pionera en la eliminación de la lubricación de la barra 
de agujas y el tira-hilos aplicando una superficie deslizante en 
determinadas partes e las máquinas. Por fin es posible realizar 
una costura de calidad 100% limpia de lubricante.

Máquinas de coser 
limpias

Conseguimos una alta calidad de costura y una puntada perfecta 
gracias a un diseño específico de la alimentación de la máquina, 
la barra de agujas, el tira-hilos, el motor servo así como de todos 
los mecanismos involucrados en el proceso de costura

Máquinas de coser con 
puntadas muy atractivas y
decorativas

Indicaciones
pictográficas

Máquinas de coser 
energéticamente eficientesenergéticamente eficientes

Máquinas de coser 
limpias

Puntada Recta Cadeneta Doble Cadeneta Botón Ojal Ojal de Sastrería Puntada de Remate Puntada de Seguridad 1-aguja 2-agujas



Desde su fundación como "Yasui Sewing Machine Co." en el año 1908, Brother ha sido el líder 
indiscutible del mercado internacional y ha contribuido al éxito de miles de clientes. Con una inversión 
continuada a lo largo de los años en I+D+i, hemos sido los primeros en desarrollar las máquinas de 
coser con motor incorporado en el cabezal (1993), las máquinas de coser ojales elctrónicas (1994) y las 
máquinas de presillas electrónicas (1995). Del mismo modo en el año 2003  desarrollamos los primeros 
sistemas de costura seca para realizar costuras de gran precisión 100% limpias de lubricante residual y 
con una gran productividad. Estamos muy orgullosos de nuestros más de 100 años de existencia, 
nuestra creatividad y nuestra visión global. Gracias a todo ello podemos asegurar que todos nuestros 
clientes a nivel mundial reconocen a Brother como la mejor marca de máquinas de coser del mundo.

Proporcionando soluciones que el cliente aprecia

"La entrada de la máquina perfecta para la colocación de la 
prenda". "Es muy fácil observar la penetración de la aguja en la 
prenda". "La introducción de los parámetros de costura es muy 
sencilla". Gracias al desarrollo y la innovación hemos adaptado 
nuestras máquinas al uso humano y recibido este tipo de 
afirmaciones frecuentemente de nuestros clientes.

Máquinas de coser 
sencillas de usar

Brother ha hecho un gran esfuerzo para eliminar en la 
fabricación de todos sus productos seis sustancias 
restringidas por la Directiva Internacional RoHS. También 
contamos con el sello "Etiqueta Verde de Brother" mediante la 
cual certificamos la sostenibilidad de nuestros productos y 
nuestro compromiso con el respeto al mediambiente.

Proactivos en el desarrollo 
de productos sostenibles

Proporcionamos la mayor calidad en toda la industria de las 
máquina de coser industriales de acuerdo con la ISO 9001.

Gran calidad

Mantenemos el compromiso con el cliente de tener el más 
eficiente y próximo servicio técnico.

Muy eficiente sistema de 
soporte técnico y comercial

PRODUCTIVIDAD

RENTABILIDAD

La rápida aceleración de las máquinas desde el comienzo de la 
costura, la velocidad de costura y la fácil manejabilidad hacen 
de nuestras máquinas las más productivas del mercado.

Proporcionamos una costura limpia con una gran calidad y textura para un 
acabado óptimo.

Contribuimos a la rentabilidad del cliente gracias a la eficiencia 
energética de nuestras máquinas y sus altos rendimientos.

Altura del 
alimentador ajustable

Canilla con doble 
capacidad

Canilla con triple 
capacidad

Materiales 
ligeros

Materiales de 
peso medio

Materiales 
pesados

Materiales
muy pesados

Corta-hilos

DD
Motor

Incorporado
Alimentador 
por arrastre

Arrastre 
por Aguja

CALIDAD DE COSTURA



Máquinas de Coser de Puntada Recta

Máquinas de Coser de Puntada Recta

Máquina de puntada recta con transmision directa
(Direct Drive) y cortahilos.

• Costura limpia sin pérdida de aceite.
• Costura suave con motor incorporado.
• Modelo de alta eficiencia energética.

Máquina puntada recta con cuchilla lateral.

• La cuchilla lateral corta el sobrante a medida que realiza la costura.
• Apropiada para costuras sencillas y dobladillos de collares y solapas.

Para materiales de peso medio
Velocidad de Costura Máxima: 4.500 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 4 mm
Altura del Prensatelas: 6-13 mm
Ancho de Corte: 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm

Máquina de una aguja y puntada recta

• Costura estable con baja tensión de hilo.
• Previene arrugas y desplazamientos en el material.

Para materiales de peso medio / materiales pesados

Velocidad de Costura Máxima: 3.500-4.000 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 4.2-5mm                                                                                                                                                                                                                                               
Altura del Prensatelas: 6-13 mm  .

SL-777B

S-1000A

S-7200C

Máquina de puntada recta de doble arrastre por aguja,
transmision directa(Direct Drive) y cortahilos.

• El arrastre por aguja previene una alimentación
  desigual o irregular.
• Costura limpia sin pérdida de aceite.
• Costura suave con motor incorporado.
• Modelo de alta eficiencia energética.

Semi-seco / Mínima lubricación
Para materiales de peso medio / materiales pesados

Velocidad ed Costura Máxima: 4.000-5.000 ppm
Máximo largo de puntada: 4.5-5.5 mm
Altura del prensatelas: 6-16 mm"

S-7220C

Seco / Semi-seco / Mínima lubricación
Para materiales ligeros y delicados
materiales / materiales de peso medio / materiales pesados

Velocidad de Costura Máxima: 4.000-5.000 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 4.2-5 mm
Altura del Prensatelas: 6-16 mm

S-7200CS-7200CS-7200CS-7300A

Maquinas de puntada recta y una aguja con transmision
 directa (Direct Drive)y control de arrastre electronico.

S-7300A
• Control electronico de la alimentación conectado a 
   un motor de impulsos.
• Reducción y mejora en el hilo sobrante del corte de hilo.
• Cambio de dirección de la alimentación.
• Diseño de puntada disponible.
• Pantalla táctil LCD a todo color muy intuitiva.
• Costura limpia y sin pérdidas de aceite.
• Diseño de puntada disponible.
• Pantalla táctil LCD a todo color muy intuitiva.
• Costura limpia y sin pérdidas de aceite.

Semi-seca / Mínima lubricación
Para materiales de peso medio / materiales pesados

Velocidad Máxima de Costura: 4.000-5000 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 5-7 mm
Altura del Prensatelas: 6-16 mm



Máquina de puntada recta/ Máquina de ziz zag

Máquina de puntada recta

Transmisión  directa 
(Direct Drive) electronica puntada zig zag

Z-8550A
• Costura limpia sin pérdida de aceite.
• Modelo de alta eficiencia energética.
• Gran variedad de patrones de costura disponibles.

Velocidad Máxima de Costura: 5.000 ppm
Anchura Máxima del Zig-Zag: 10 mm         Puntada maxima: 5 mm

Máquina de una aguja y puntada recta con cortahilos

S-7000DD
• Costura limpia sin pérdida de aceite.
• Muy eficiente enrgéticamente. 
• Muy fácil de usar con un manejo y costura suave.  
• Respetuosa con el medioambiente.

Transmisión  directa 
(Direct Drive) electronica, puntada zig zag con conrtahilos.

Z-8560A
• El mecanismo compacto de la cuchilla en una unica   
   unidad permite un mantenimiento sencillo.
• Cosido limpio sin manchas de aceite.
• Ahorro en el consumo de energia.
• Disponible una gran variedad de patrones.

Velocidad maxima: 5.000 puntadas por minuto.
Ancho maximo de zig zag: 10mm   Arrastre maximo: 5mm

S-7S-6200A

Máquina de ziz zag

Z-8560AZ-8560A

Tipo de lubricación mínima

Para materiales ligeros / materiales de peso medio 
/ materiales pesados

Velocidad de Costura Máxima: 4.000-4.500 ppm 
Máxima Longitud de Puntada: 4.2-5 mm

S-7000DD

Depósito de lubricanteGarfio

Barra de agujas, tira-hilos



Dos agujas puntada recta con transmisión directa.

T-8421C
• Transmisión directa / sin cortahilos. 
   El modelo más eficaz para la 
   confección de ropa interior

• Costura limpia sin pérdida de aceite.
Semi-seca / Mínima lubricación
Para lencería / materiales ligeros y de peso 
medio / materiales pesados
Velocidad de Costura Máxima: 3.000-4.000 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 4 mm

Altura del Prensatelas: 7 mm
Arrastre por aguja / Arrastre 
por diente de serie
Dispositivo de remate rapido 
equipado como standard. 

Dos agujas de puntada recta

T-8420C
• Brazo largo y alto hace mas facil la posición 
  del tejido facilitando la costura.
• Cambio facil de las piezas necesarias para realizar 
  otras medidas de costura.
Tipos lubricación semi seca/ lubricación minima.
Apropiada para cosidos en corseteria/tejidos finos y gruesos/ 
tejidos gruesos.
Velocidad maxima cosido: 3.000-4.000 puntadas por minuto.
Largo maximo de puntada: 4-5 mm   Altura prensatelas: 7 mm
Equipada con doble arrastre (diente y prensatelas).

• Brazo largo y alto hace mas facil la posición del 
   tejido facilitando la costura.
• Cambio facil de las piezas necesarias para realizar 
   otras medidas de costura.
Tipo lubricación minima.
Para tejidos gruesos.
Velocidad maxima cosido: 3.000 puntadas por minuto.
Largo maximo de puntada: 7 mm   Altura prensatelas: 7 mm
Equipada con doble arrastre (diente y prensatelas).

Dos agujas puntada recta con garfio de gran capacidad

T-8720C

Dos agujas puntada recta con transmisión 
directa y cortahilos.

T-8422C
• La eficiencia de su corta-hilos posibilita una 
   gran productividad.
• Costura limpia sin pérdida de aceite.
Semi-seca / Mínima lubricación
Para materiales de peso medio / materiales pesados / materiales muy 
pesados
(para hilo extra grueso) Velocidad Máxima de Costura: 3.000-4.000 ppm
Máxima Longitud de Puntada: 4-5 mm
Altura del Prensatelas: 7 mm
Arrastre por aguja y por diente de serie
Dispositivo de remate rapido y limpiador de hilo superior vienen 
equipados de serie.

Dos agujas puntada recta con transmisión directa,
cortahilos y garfio de gran capacidad.

T-8722C
• Sistema de cortahilos estable  y con garfio 
  de gran capacidad  para una alta
  Productividad.
• Costuras limpias sin manchas de aceite.

Máquina con la minima lubricación.
Apropiada para coser tejidos finos y medios/materiales gruesos( 
para Coser con hilos gruesos)
Maximo largo puntada: 7mm
Altura del prensatelas: 7mm
Maquina equipada con doble arrastre(diente y prenstatelas)
Maquina equipada con remate rapido y limpiador de hilo superior.

T-8422CT-8422C

Semi-seco Tipo de lubricación mínima
Sistema de 

transmisión directa

1

2

3

41

2

3

4

Depósito de lubricanteDepósito de lubricante

Garfio
rotativo

Garfio
rotativo

Barra de agujas,
tira-hilos

Deposito 
auxiliar

Deposito
auxiliar

Máquina de puntada recta con 2 agujas

Máquina de puntada recta con 2 agujas



Maquina de dos agujas puntada recta y desembragable

Maquina de dos agujas puntada recta y desembragable 
con cortahilos con transmisión directa.

• Sistema de cortahilos estable permite una 
  gran productividad.
• Limpieza en la costura sin manchas de aceite.

Tipo lubricación minima.
Para tejidos finos y medios/gruesos(para hilos extra gruesos).
Velocidad maxima cosido: 3.000 puntadas por minuto.
Largo maximo de puntada: 5 mm   Altura prensatelas: 7 mm
Equipada con dispositivo de remate rapido y limpiador de hilo 
superior.

Dos agujas puntada recta con agujas desembragables,
cortahilos y transmisión directa.

• Sistema de cortahilos estable y garfio grande 
   permite una alta productividad.
• Costuras limpias sin manchas de aceite.

Tipo lubricacíon minima.
Para tejidos finos y medios/ materiales gruesos(para hilos extra gruesos)
Velocidad maxima cosido: 3.000 puntadas por minuto.
Largo maximo puntada: 7 mm   Altura del prensatelas: 7 mm
Equipada con doble arrastre.
Dispositivo de remate rapido y limpiador de hilo superior.

T-8752C

Dos agujas puntada recta con agujas desembragables

T-8450C
• Brazo largo y alto hace mas facil la posición del 
   tejido facilitando la costura.
• Cambio facil de las piezas necesarias para 
   realizar otras medidas de costura.

Tipo lubricación minima.
Para tejidos finos y medios/ materiales gruesos
Velocidad maxima cosido: 3.000 puntadas por minuto.
Largo maximo de puntada: 5 mm   Altura prensatelas: 7 mm
Equipada con doble arrastre (diente y prensatelas).

Dos agujas desembragables
puntada recta con garfio de gran capacidad

T-8750C
• Brazo alto y largo facilita la manipulación 
  y costura del material.
• Facil cambio de piezas para distintas medidas de costuras.

Minima lubricación.
Para materiales gruesos. Velocidad maxima cosido: 3.000 
puntadas/minuto.
Largo maximo de puntada: 7 mm
Altura del prensatelas: 7 mm
Equipada con doble arrastre.

T-8452C

T-8452CT-8452C

Maquina de dos agujas puntada recta y desembragable



Ojaladora electronica

HE-800B
• Menos problemas de cosido con el nuevo diseño de garfio.
• Acabados con un cosido excelente incluso en patrones delicados.
• Facil e intuitivo panel de operaciones.
• Alto ahorro de energia.

Para materiales de lana/ y de punto.
Largo de corte: 4-32 mm
Ancho maximo de puntada: 6 mm
Largo maximo de ojal: 40 mm
Altura del prensatelas: 13 mm

Maquina electronica de ojales de sastreria

RH-9820
• Finos acabados de ojales.
• Velocidad maxima cosido: 2.500 puntadas/minuto 
  mejora la productividad.
• Un brazo largo permite una manipulacion cuidadosa del material.
• Facil utilización del panel de operaciones.

Ancho de puntada: 0.5-2.0 mm
Ancho de ziz zag: 1.5-5.0 mm
Altura del prensatelas: 12-16 mm
Largo de cosido: 5-50mm
Largo de presilla del ojal: 0-20 mm
Equipada con cortahilos superior.

Maquina de ojales / Máquina de Botones

Maquina de ojales

RH-9820RH-9820

Maquina de botones electronica con transmision directa

BE-438FX
• Atractivo y precisa costura en los patrones
• Bajo consumo de energia
• Mas silenciosa y bajo nivel de vibraciones
• Cosidos mas limpios.

Area maxima de cosido (X-Y): 6.4 X 6.4 mm.
Largo de puntada: 0.05-6.4 mm
Altura del prensatelas: 13 mm
Patrones en memoria:  equipada con 64 patrones de cosido
Tamaño del boton: 8-30 mm de diametro.
Velocidad Máxima de Costura: 2.700 ppm
Control de tension digital, equipada con cortahilos  superior.

Máquina de Botones

BE-438FBE-438FX

HE-800B



Maquina de presillas /Maquina de doble cadeneta

Máquina de Presillas

KE-430DKE-430DKE-430FKE-430FX

Maquina de presillas electronica con transmision directa

KE-430FX
KE-430FS
• Alta productividad con la maxima velocidad: 3.200 
  puntadas minuto
• Atractivas y precisas costuras.

Para tejidos medios/ vaqueros/ materiales de punto(-FX solo)/ 
corseteria(-FX solo).
Area maxima de cosido(X-Y): 40 X 30 mm
Largo de puntada: 0.05-12.7 mm
Numero de patrones en memoria: equipada con 89 patrones.
Numero maximo de puntadas: 5.000 puntadas/patron
Velocidad maxima cosido: 3.200 puntadas/minuto.
Control de tension digital, equipada con cortahilos y retirahilos 
para el modelo 430FX.

Semi-seco Sistema de motor incorporado

Software de Programación de Costura

PS-300B
• Puedes crear tus propios diseños aumentando 
  el valor de tus productos.
• Los diseños pueden ser facilmente modificados. Reduce el  
  tiempo para Corregir y cambiar de tamaño en los diseños.
• Se pueden usar diseños ya creados o de una fuente externa.

Funcion principal: Creacion, edicion, cambios y 
conversion de diseños.
Archivos entrada/salida, datos entrada/salida. 

Maquinas de brazo de dos 
o tres agujas de doble cadeneta

DA-9270
Para tejidos finos y medios.
Velocidad maxima: 4.000 puntadas/minuto
Altura del prensatelas: 10 mm
Largo de puntada: 3-3.5 mm
Circunferencia del brazo: 171 mm para tejidos 
medios y finos

Maquina de doble cadeneta
Maquinas de brazo de dos 
o tres agujas de doble cadeneta

DA-9280
Para tejidos gruesos/ extra gruesos
Velocidad maxima: 4.000 puntadas/minuto
Altura del prensatelas: 11 mm
Circuferencia del brazo: 171 mm para tejidos 
gruesos / extra gruesos.DA-9270DA-9270



Maquina electronica de costuras programables

Maquina de costuras programables con brazo cilindrico y 
transmision directa con area de  150 x 100 mm

BAS-311H
• Costuras solidas y precisas.
• Alta productividad con la maxima velocidad,
   2.800 puntada/ min.
• Con el uso del programador PD-3000, 
   la creacion  y edicion de diseños es muy facil.

Area de cosido (X-Y): 150 X 100 mm
Para maeriales gruesos/extra gruesos/cinturones 
de seguridad
Velocidad maxima: 2,800 sti/min
Largo de puntada: 0.05-12.7 mm
Numero de puntadas: Max. 20,000 
puntadas por diseño.

PD-3000A

Maquina de costuras programables con brazo cilindrico y 
transmision directa con area de  220 x 100 mm

BAS-326G
• Costuras solidas y precisas.
• Alta productividad con la maxima velocidad, 
  2.700 puntada/ min.
• Con el uso del programador PD-3000, la creacion
  y edicion de diseños es muy facil.

Area de cosido (X-Y): 220 X 100 mm
Para maeriales gruesos/extra gruesos/cinturones 
de seguridad
Velocidad maxima: 2,700 sti/min
Largo de puntada: 0.05-12.7 mm
Numero de puntadas: Max. 20,000 
puntadas por diseño.

PD-3000A

Maquina electronica de costuras programables

BAS-342GBAS-311H

Transmision directa, patrones programables con brazo cilindrico, 
<garfio de triple capacidad><Garfio triple capacidad con prensatelas
intermitente> Area: 130 x 60 mm.

BAS-300G-484/484SF
• Equipada con garfio de triple capacidad, 
   reduce la frecuencia del cambio de canilla.
• Costuras solidas y precisas.
• Con el uso del programador PD-3000, la creacion  
  y edicion de diseños es muy facil.

Area de cosido (X-Y): 130 X 60 mm
Para maeriales gruesos/extra gruesos/cinturones 
de seguridad
Velocidad maxima: 2,200 sti/min
Largo de puntada: 0.05-12.7 mm
Numero de puntadas: Max. 20,000 
puntadas por diseño.

BAS-311GBAS-311HBAS-311GBAS-300G-484

PD-3000A



Maquina electronica de costuras programables

Maquina de costuras programables con brazo cilindrico y 
transmision directa con area de  300 x 200 mm

BAS-342G
• Costuras solidas y precisas.
• Alta productividad con la maxima velocidad, 
  2.700 puntada/ min.
• Fuerte penetración de la aguja hace confortable 
  el cosido en tejidos Gruesos.
• Con el uso del programador PD-3000, la creacion 
  y edicion de diseños es muy facil.

Area de cosido (X-Y): 300 X 200 mm
Para maeriales gruesos
Velocidad maxima: 2,700 sti/min
(con largo de puntada 3.5 mm o inferior)
Largo de puntada: 0.05-12.7 mm
Numero de puntadas: Max. 20,000 puntadas por diseño.

PD-3000A

Maquina electronica de costuras programables

BAS-342GBAS-342G

Motor Incorporado

PD-3000A

Software de Programaciónd e Costura

PS-300B
• Datos de patrones de costura para modelos existentes así como 
  datos externos pueden ser utilizados también.

Función principal: Creación, edición y configuración de datos de 
costura.                                                                                                                                                                                                       
Introducir/extraer archivo, introducir/extraer 
datos

Programador de Costura

PD-3000A
• Los datos de costura se pueden crear fácilmente usando  iconos 
   y comandos.
• Los detalles de los datos de cosidos pueden ser editados como el
   tamaño horizontal o vertical y el numero de puntadas de cada diseño.
• El programador es aconsejado para la edicion y manejo
   de los diseños.
• Los valores de cada diseño pueden ser visualizados a
   traves del progrmador.
• Idiomas disponibles: Inglés, chino, español, italiano,
   francés, alemán, portugués, turco, vietnamita, 
   indonesio y japonés.
• Puerto USB de serie.



1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088  Fax: 81-566-25-3721  http://www.brother.com/
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Por favor, por razones de seguridad, lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina por primera vez.

La especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso por mejoras en el producto. Los valores mencionados dependen del modelo de máquina. Por favor, para más información vea los catálogos 
individuales para cada máquina.

CHINA

ASIA

EUROPE

AMERICAS

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
http://www.brother.cn/

BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.
http://www.brother.com.hk/

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN G. m. b. H.
http://www.brother-industrial.com/

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
http://www.brother-usa.com/

+86-21-3135-3355

+852-2777-0010

+ 4 9 - 2 8 2 2 - 6 0 9 0

+1-908-704-1700

AFRICA, MIDDLE EAST

España y
Portugal http://www.grupofb.es/ +34 96 359 71 99


