
¡La select le espera!

¿Le apetece coser?

Déjenos presentarle la nueva select line de Pfaff!
Es la solución adecuada para todo aquel que busca una máquina de coser 
versátil. Diseño moderno, características que convencen y mucha comodidad 
a la hora de coser. Estas son las principales cualidades de la select line de Pfaff 
¡Escoja entre cualquiera de sus tres modelos!

Disfrute de la gran variedad de puntadas de calidad de Pfaff y de todas 
las ventajas del Sistema Easy Select. Con este sistema podrá seleccionar 
fácilmente una puntada con solo pulsar un botón. Descubra las 
ventajas del original IDTTM – ¡solamente en Pfaff!

¡Familiarícese con la select line de Pfaff. 
Sentirá deseos de coser. Se lo garantizamos.

¡Si ya conoce las 
máquinas de coser 
Pfaff, nunca las dejará 
de utilizar!
Durante más de 140 años, el 
nombre de Pfaff se ha asociado 
a la alta calidad, a maravillosas 
puntadas y a una comodidad 
inigualable en la costura. Recibirá 
exactamente la misma calidad en 
cualquiera de los modelos de la 
select line. Confíe en ellas, son las 
máquinas de coser de Pfaff del presente.
Auténtica calidad de Pfaff a un precio 
accesible. Su distribuidor autorizado de 
Pfaff le dará la información detallada que 
usted necesite. El servicio forma parte del 
compromiso que Pfaff adquiere con sus 
clientes, por eso, siempre tendrá a su
disposición nuestro servicio de post venta.

Una idea inteligente - bonitos cojines y almohadones rellenos hechos 
de toallas de colores. Con los apliques de flores y el efecto de costura 

de movimiento libre. Encontrará las instrucciones de costura en 
www.pfaff.com!
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Distribuidor Pfaff autorizado:

            Puntadas decorativas - disponibles en los tres modelos.

   Puntadas decorativas – solamente disponibles en la select 4.0. 
Se utilizan para decorar prendas de vestir, ropa de casa y 
para manualidades.

Adquiera el catálogo de accesorios 
en su distribuidor de Pfaff para que no 
se pierda ninguno de los divertidos 
accesorios que añadirán creatividad 
a su costura, ¡además de hacérsela 
más fácil!

¿Le gustaría conseguir 
más consejos e inspiración?

Todas las puntadas de un vistazo
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www.pfaff.com

 Puntadas  Descripción  Aplicaciones
  
 Ojal tradicional  Ojales para camisas, blusas y ropa de casa.         

 Puntada recta Para costura general y pespuntes.
  Diferentes posiciones de aguja para pespuntes en bordes y para coser cremalleras. 

     

 Puntada Triple elástica  Para reforzar costuras. Por ejemplo: puntadas en los pantalones, sisas o para puntadas      
  decorativas. Diferentes posiciones de aguja. 

 Zig zag  Para sobrehilar, coser apliques y para encajes.        

 
 Zig zag triple elástico  Puntada elástica para dobladillos decorativos.       

 
 Zigzag en tres pasos  Costura fuerte para coser bordes, elásticos, zurcir y colocar parches.       

 
 Nido de abeja Puntada decorativa para terminaciones de dobladillos en tejidos elásticos         
  para usar con hilo elástico.   
 
 Puntada elástica invisible  Para coser dobladillos invisibles en tejidos elásticos de algodón.       

 
 Puntada de dobladillo 

Para coser dobladillos invisibles en tejidos de algodón.       
 invisible
 
 Puntada de remallado  Para coser y sobrehilar tejidos elásticos en una sola operación.       

 
 Puntada griega, ancha  Puntada decorativa elástica. Para tejidos de punto. Ideal como puntada de acolchado.       

 
 Puntada de remallado Para coser y sobrehilar tejidos elásticos en una sola operación.        
 cerrado Esta puntada evita que el tejido se deshilache.   
 
 Puntada elástica de adorno  Para unir tejidos gruesos, como por ejemplo cuero y tela de toalla.       

 Puntada de recubrimiento  Para coser sobre un cordoncillo elástico fino.        

 
 Dobladillo de punto de cruz  Puntada extremadamente elástica para dobladillos decorativos en ropa de deporte y en ropa casual.      
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Alta Calidad – Máxima Comodidad – Típicamente Pfaff

¡Con la 
original función 

de  P fa ff !

¡Simplemente 
seleccione y cosa!

TM

Ingeniería Alemana 
Diseño Innovador

TM

SelectLine_spanish.indd   3SelectLine_spanish.indd   3 18.05.2007   16:58:3818.05.2007   16:58:38



¡Potente, versátil,
y muy práctica!

La select 2.0 es ideal para todos aquellos que 
siempre han buscado una máquina en la que 
poder confiar, capaz de convertir todas sus ideas 
de costura en realidad. Incluye 27 puntadas 
diferentes de gran calidad, con las que obtendrá 
unos resultados maravillosos sobre una amplia 
variedad de tejidos: ¡incluso en tejidos elásticos! 

No tendrá que buscar la puntada - con el sistema 
Easy Select, simplemente pulse el botón y la 
puntada quedará seleccionada. Puede aumentar 
o disminuir los anchos de la puntada mientras
realiza la costura. Utilice la posición específica 
de costura de movimiento libre para realizar el 
acolchado libre y el pespunteado. ¡Es muy fácil 
realizar el acolchado libre!

La select  2.0 es muy fácil de utilizar. No necesita 
nada más para coser. Estas características y 
muchas otras, las encontrará en la select line de 
Pfaff.

Arrastre de la tela absolutamente 
perfecto tanto superior como inferior.
Elegir la Pfaff select 3.0 significa coincidir con los 
millones de aficionados de todo el mundo que ya 
la han elegido y disfrutan cosie do con el IDTTM 
(doble arrastre integrado) – Arrastre completa-
mente uniforme por arriba y por abajo. El IDTTM 
garantiza un perfecto arrastre y unas costuras 
también perfectas en cualquier tejido.

¡Seleccionar una puntada no puede ser 
más fácil!
El sistema de fácil selección Easy Select, hace muy 
fácil la selección de una puntada pulsando simple-
mente un botón. ¡Y ya está listo para coser!

¡Incluye el sistema de 
fácil selección Easy Select 
y el arrastre integrado 
IDTTM!

¡Brazo libre largo y estrecho!
Coser prendas tubulares como mangas de camisa, 
resulta extremadamente fácil gracias al brazo libre.

- Característico de Pfaff 

¡Tan fácil como pueda imaginar! 
¡Este es el Sistema
Easy Select, simplemente 
seleccione y cosa!
La línea Select tiene el sistema Easy Select. 
Ya no tiene que buscar la puntada. 
¡Con el sistema Easy Select, usted simplemente 
pulsa un botón y la máquina comienza a coser!
Todo está claramente a la vista. Los botones 
son grandes y fáciles de usar. Y desde luego, 
encontrará este sistema en los tres modelos de 
la gama Select. El increíble sistema Easy Select 
de Pfaff – simplemente, la mejor idea.

¡Solo Pafff le ofrece un arrastre perfecto con 
el original IDTTM! ¡Pfaff marca la diferencia!

Los dibujos y los cuadros casan 
perfectamente.

TM

TM
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¡Original de Pfaff desde hace más de 35 años!

Arrastre de la tela absolutamente
perfecto tanto superior como inferior. 

Durante la costura la tela es arrastrada 
tanto por la parte superior como por la 
inferior simultáneamente. Nada resbala, 
ni trabajando con telas ligeras o varias 
capas de tela. Es genial para el 
acolchado porque los trozos de tela y 
los bloques casan perfectamente. 

El original IDTTM le garantiza una 
perfecta sincronización de los dientes 
de arrastre. 

Solamente Pfaff lleva el doble arrastre 
incluido en sus máquinas de coser.

¡Lo último en patchwork – 
perfección en las uniones! 

Cosa ojales profesionales
sin necesidad de girar la tela.

¿Varias capas?
Gracias al espacio libre bajo el 
prensatelas se pueden coser tejidos 
gruesos o varias capas de tejido 
al mismo tiempo. Su motor extra-
ordinariamente fuerte, aumenta el 
poder de penetración de la aguja.

La select 4.0 1548 le ofrece toda la comodidad 
de la select line además de algunos extras que 
estamos seguros le encantarán.

Puede escoger entre 40 puntadas difer-
entes y obtener unos resultados perfectos en 
cualquier tejido. Enhebrar la aguja es ahora muy 
fácil con el enhebrador integrado. También tendrá 
todas las ventajas que le ofrece el original IDTTM, 
arrastre integrado que garantiza el arrastre 
uniforme del tejido tanto por arriba como por 
abajo.

Y aún quedan más funciones y más 
accesorios: prensatelas para zurcir, prensatelas 
de dobladillo enrollado y el prensatelas para 
puntadas de adorno que le darán muchas más 
posibilidades en su costura.

Compare las características principales y las tablas 
de puntadas de los tres modelos de la select, 
y elija el que más se adapte a sus necesidades. ¡Su 
distribuidor de Pfaff está siempre a su disposición 
y encantado de servirle!  

¡Puntadas decorativas!
Marque la diferencia y cree estilo 
con las puntadas decorativas 
disponibles en la select 4.0. ¡Incluye 
el prensatelas para puntadas de 
adorno!

Caja especial de accesorios.
Incluye gran variedad de 
accesorios: 
prensatelas estándar, guía para 
bordes/guía de acolchados, 
prensatelas transparente, 
prensatelas para dobladillo invisible, 
prensatelas de cremallera, prensa-
telas de ojal, abreojales, prensatelas 
de zurcir, prensatelas de dobladillo 
enrollado, prensatelas para puntadas 
de adorno y una caja de agujas. 
Cada accesorio tiene su propio 
lugar en la caja de accesorios.

¡Fácil enhebrado!
Ya no tendrá que buscar el ojo de 
la aguja: ¡el enhebrador integrado 
lo hará por usted!

¡Muchas posiciones de aguja! 
¡Pespuntes precisos sin mover el 
tejido! Muy adecuado para coser 
cremalleras.

Tipicamente Pfaff: 
Gran variedad de puntadas 
y resultados de alta calidad.

Únicamente select 2.0, select 3.0 

TM

¡Más posibilidades 
todavía!
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Únicamente en Pfaff:
Ingeniería Alemana y diseño innovador.

¡Únicamente en Pfaff!: cómoda selección de puntadas gracias al “Sistema de selección directa.”         
Sencillamente seleccione y cosa.

¡La puntada correcta para cada proyecto de costura, incluidas puntadas decorativas! 

¡Posición de costura libre! Para todas sus puntadas de movimiento libre, pespuntes y zurcidos.         

Gran poder de penetración de la aguja incluso en costura lenta, en tejidos finos o en varias capas de tela.         

¡Gran espacio bajo el prensatelas! Para coser, acolchar y zurcir tejidos 
gruesos o varias capas al mismo tiempo.    

        

Ancho de puntada variable hasta 5,5 mm. Largo de puntada variable hasta 6,0 mm.          

Ojales perfectos sin girar la tela.            

¡Cosa los botones rápidamente con su select!            

Muy cómodo: costura marcha atrás para asegurar la costura.           

Brazo libre muy delgado que le permite trabajar con piezas tubulares.           Por ejemplo: piernas de pantalones, puños, cuellos, etc.

Diversas posiciones de aguja para un pespunte perfecto, por ejemplo: al coser una cremallera.         

¡Hacer canilla a través de la aguja es muy fácil!            No hace falta volver a enhebrar su select: simplemente haga canilla a través de la aguja.

Una vez que la canilla está llena, el devanador se detiene automáticamente.           

Fácil acceso a la cuchilla: situada en el lateral de su select cortará con gran facilidad todos los hilos.         

Sistema de pinza. Para cambiar con rapidez el prensatelas y la placa de agujas. ¡Simplemente deslicelos!         

Dos porta bobinas. El principal, se inclina para que se introduzca con facilidad la bobina de hilo.         El porta bobinas adicional, se utiliza al coser con agujas dobles. 

Área iluminada de costura. La bombilla cuidará de sus ojos. Además, está situada en el lugar idóneo 
  para iluminar los proyectos de costura que realice.

 
¡Amplia gama de accesorios! Prensatelas estándar, guía para bordes/guía de acolchado, prensatelas transparente,         prensatelas de dobladillo invisible, prensatelas de cremallera, prensatelas de ojales, abreojales, caja de agujas.

Caja de accesorios extraible: ¡mantenga los accesorios de su select siempre cerca de usted!         

Maleta rígida para proteger su select cuando no la utilice.           

¡Únicamente en Pfaff!: El IDTTM (doble arrastre integrado) le garantiza un arrastre uniforme por arriba y por abajo!  
 

      

¡Fácil enhebrado!    
      Se terminó el buscar el ojo de la aguja. ¡El enhebrador integrado lo hará por usted!

Prensatelas de zurcir, para pespuntes y costuras de movimiento libre.         

Prensatelas dobladillador y prensatelas para decoraciones.          

¡Caja especial para los accesorios donde cada uno tiene su propio lugar!         

Extra puntadas decorativas.          

Disponibles 
gran cantidad de 

accesorios opcionales. 
Visite su distribuidor 

de Pfaff o visítenos en: 
www.pfaff.com
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