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100 años cosiendo confianza



De los talleres de bordado a las Academias Historias Hiladas. 

Academias ALFA



#coseconalfa
De las revistas de labores a los tutoriales paso a paso.



+4.000 repuestos
Queremos que disfrutes de tu ALFA durante muchos años y que 

puedan disfrutar de ella incluso las siguientes generaciones.



Son encuentros en los que pasamos un buen rato compartiendo 
experiencias y disfrutando de lo que más nos gusta hacer, coser. 

Disfruta de los eventos de Alfa

Encuentro de costura en Bilbao. Años 50. 

Evento de costura en Museo Balenciaga. Hoy. 



Academia Teté Café Costura (Madrid) 6

G A M A



·Ideal si quieres  iniciarte en la costura

· Muy fácil de manejar y muy intuitiva, en poco tiempo la dominarás perfectamente

VENTAJAS
Robusta y súper estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Realizar todo tipo de tareas: poner cremalleras, 
coger bajos etc.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho de zig-zag hasta 5 mm.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

Te presentamos la Style 20
de ALFA en este vídeo

REF: A002100000
EAN: 8436016686570

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS
Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

HABLAN DE LA STYLE 20

Arantza S.
Historias Hiladas San Sebastián

Portacarretes metálico Enmangue de prensatelas 
metálico

www.alfahogar.com y encontrarás vídeos de cómo aprender las técnicas básicas.

CÓMO ENHEBRAR CÓMO HACER CANILLA COSER VAQUEROS

«Estoy muy contenta con las Style 20 
que tenemos en la academia. Es una 

máquina silenciosa y fácil de usar. Las 
alumnas la utilizan desde iniciación 

hasta patronaje, ¡y todas están 
encantadas! Hacemos todo tipo de 
proyectos con ella desde arreglillos 

hasta creaciones desde cero. Sin duda, 
es una todoterreno: lo mismo cose un 

vaquero que una seda»

·10 Puntadas
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm (en
puntada zig zag)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Ojal automático en 4 pasos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de accesorios



ACCESORIOS INCLUIDOS
Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

Te presentamos la Style 30
de ALFA en este vídeo

REF: A003100000
EAN: 8436016686587

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS HABLAN DE LA STYLE 30

Luis Mohedano Rodriguez 
Córdoba 

Robusta y muy estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Incorpora puntadas elásticas para coser punto, licra, 
etc.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho de zig-zag hasta 5 mm.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

Brazo libre para prendas 
tubulares

Pie regulable

¿Sabes que la gama Style nos acompaña en todos los talleres y eventos de costura que organizamos?
Síguenos en redes sociales @alfacostura  y no pierdas detalle de los próximos eventos.

·Ideal si te gusta coser y ya te atreves con tus propias creaciones

·Podrás coser todo tipo de tejidos, ¡hasta elásticos!

«La Style 30 es una excelente máquina 
con un diseño diferente al resto del 

mercado, fácil de usar y con un 
sistema de enhebrado muy sencillo. 

Trabaja muy bien en todo tipo de 
tejidos y texturas. Es una máquina 

ideal para todo tipo de clientes tanto 
amateurs como avanzados. La 

recomiendo 100%»

·19 Puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos.
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm
(en puntada zig zag)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Ojal automático en 4 pasos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de
accesorios



Te presentamos la Style 40
de ALFA en este vídeo

REF: A004100000

EAN: 8436016686594

CARACTERÍSTICASVENTAJAS

Con la Alfa Style 40 vas a poder coser tejidos gruesos como vaqueros o cuero y elásticos como el punto o la licra. 
Aprende a sacar el máximo partido a tu máquina con estos vídeos: 

COSER TEJIDOS ELÁSTICOS COSER TEJIDOS GRUESOS

HABLAN DE LA STYLE 40

Antonio López Cepero 
Jerez de la Frontera ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

Luz Blanca LED Portacarretes metálico

Robusta y muy estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Incorpora puntadas elásticas para coser punto, licra, 
etc.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho hasta 5 mm en todas las puntadas.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

·¿Sabes coser y quieres dar rienda suelta a tu creatividad?

·Podrás coser todo tipo de tejidos gruesos y elásticos.

«La Style 40, gracias a sus 6 filas de 
dientes de arrastre, es una máquina 
perfecta para coser todo tipo de 
telas gruesas. Cuenta con un chasis 
metálico que le da una calidad 
interna altísima. Además sus 31 tipos 
de puntada permiten adaptarse a 
cualquier situación de trabajo 
cumpliendo las exigencias del  
mercado. La Style 40 es una apuesta 
segura »

·31 Puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm (en
todas las puntadas)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Ojal automático en 4 pasos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de accesorios
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Te presentamos la Practik 5
de ALFA en este vídeo

REF: A002300000
EAN: 8436016687928

HABLAN DE LA PRACTIK 5

Maria José Diz 
HIPERMÁQUINAS S.L. Sevilla 

CARACTERÍSTICAS

Te presentamos la Practik 5
de ALFA en este vídeo

¿Sabes utilizar el enhebrador automático? 
¡Es muy fácil! En este vídeo te lo explicamos. 

Robusta y muy estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho de zig-zag hasta 5 mm.

Hacer ojal en un solo paso.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

Enhebrar de forma automática.

VENTAJAS

¡Escanea para 
ver el vídeo!

ACCESORIOS INCLUIDOS
Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

Enhebrador automático Ojal en un paso

·Perfecta para iniciarte en el mundo de la costura.

·Podrás realizar todo tipo de tareas con ella.

«La Practik 5 es una máquina de 
coser con un diseño moderno,  con 
un sistema de enhebrado fácil, y un 
excelente comportamiento en todo 

tipo de tejidos finos, medianos o 
gruesos. Te permite realizar los ojales 

en un solo paso y cuenta con luz 
LED para no cansar la vista. Además, 

incluye un set de accesorios para 
realizar varios tipos de trabajos como 

ojales, cremalleras, cordoncillo, etc. 
¡La verdad es que estoy encantada 

con ella! »

·Enhebrador automático
·Ojal automático en 1 paso
·Visor de puntada BlackLight LED
·12 Puntadas
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm (en
puntada zig-zag)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de accesorios



Te presentamos la Practik 7
de ALFA en este vídeo

REF: A003300000
EAN: 8436016687935

CARACTERÍSTICAS
HABLAN DE LA PRACTIK 7

Alexis C. 
Máquinas de coser Hijos de Cámara Sevilla

VENTAJAS

¿Necesitas ayuda con tu Alfa?
En www.alfahogar.com/asistencia 

encontrarás vídeos que te ayudarán a solucionar los problemas más comunes. 

ACCESORIOS INCLUIDOS
Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

Enhebrador automático Visor de puntadas LED

Robusta y muy estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Incorpora puntadas elásticas para coser punto, licra, 
etc.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho de zig-zag hasta 5 mm.

Enhebrar de forma automática.
Hacer ojal en un solo paso.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

«La Practik 7 incluye enhebrador 
automático lo que es genial y muy 

útil. Es muy fácil de manejar y viene 
con multitud de accesorios incluidos. 

Con un diseño innovador, trabaja 
todo tipo de grosores y se ajusta 

muy bien a los tejidos más delicados, 
la licra, el punto, etc. Recomendaría 
sin lugar a dudas la máquina por su 

buena relación calidad-precio»

·Ideal si ya sabes coser y te gusta cuidar al máximo cada detalle

· Suave y silenciosa: podrás coser todo tipo de tejidos.

·Enhebrador automático
·Ojal automático en 1 paso
·Visor de puntada BlackLight LED
·23 Puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm  (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm (en
puntada zig-zag)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de accesorios



Te presentamos la Practik 9
de ALFA en este vídeo

REF: A004300000
EAN: 8436016687942

CARACTERÍSTICAS
HABLAN DE LA PRACTIK 9

VENTAJAS

ACCESORIOS INCLUIDOS
Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guia para 

Enhebrador automático

Robusta y muy estable.

Coser tejidos gruesos: vaqueros y cuero.

Incorpora puntadas elásticas para coser punto, licra, 
etc.

Máquina muy silenciosa.

Amplia área de trabajo.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho hasta 5 mm en todas las puntadas.

Hacer ojal en un solo paso.

Enhebrar de forma automática.

Pie regulable para mejorar la estabilidad.

«Es mi máquina mecánica favorita. 
Es muy sencilla de usar y es fácil 
conocerla, sin límites de tejido o 
cantidad de capas. Responde muy 
bien a todo tipo de proyectos, por 
eso no se queda «corta» que es uno 
de los miedos a la hora de elegir 
máquina de coser. La Practik 9 es 
una máquina completísima, 
estéticamente muy bonita y a un 
precio muy asequible»

Diana Baena 
@unamamicrafter

Ojal en un paso

·Perfecta si tienes un montón de proyectos en mente y quieres aprovechar al máximo tu tiempo
·Robusta y estable: podrás coser todo tipo de tejidos

·Enhebrador automático
·Ojal automático en 1 paso
·Visor de puntada BlackLight LED
·34 Puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos
·6 filas de dientes de arrastre
·Longitud de puntada variable 0 - 4 mm (en
todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable 0 - 5 mm(en
todas las puntadas)
·Dimensiones numeradas (mm y pulgadas)
·Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
·Enmangue del pie de prensatelas metálico
·Portacarretes metálico
·Inversión de puntada remate
·Regulador de tensión de hilo
·Luz Blanca LED
·Cortador de hilo incorporado
·Devanador automático
·Motor 70 W
·Diales soft touch
·Incluye funda protectora y set de accesorios

Saca más partido a tu ALFA con la mesa de extensión  para 

&



Compatible con tu Alfa:

MEDIDAS INTERIORES

36cm

30
cm

39cm

18cm

3
0

cm

9cm

Protector delantero para absorción de impactos. 

Asa ergonómica con doble clip de refuerzo. 

Fabricado en EVA termoconformado para 

proteger de la suciedad y humedad (muy ligera).   

Bolsillo interior para almacenar accesorios. 

REF:  A603800000
EAN: 8436016686518

Bolsillo interior para almacenar accesorios. 

Fabricado en EVA termoconformado para 

protegerde la suciedad y humedad (muy ligera). 

Protector delantero para absorción de impactos. 

Asa ergonómica con doble clip de refuerzo.      

REF:  A603900000
EAN: 8436016686525toU

MEDIDAS INTERIORES

36cm

30
cm

39cm

18cm

3
0

cm

9cm

Style, Practik, Next, Compakt, 2130, 2160, 
2190, 1503, 1238, 1338, 720, 730, 740, 
525, 664, 667, 674, 393, 474. 

Compatible con tu Alfa:

Style, Practik, Next, Compakt, 2130, 2160, 
2190, 1503, 1238, 1338, 720, 730, 740, 
525, 664, 667, 674, 393, 474.   

COMPLETA TU EXPERIENCIA 
DE COSTURA 
Fundas y mesa de extensión



De tamaño universal

Diseñada para soportar máquinas de gran peso.

Viene con un bolsillo interior extraíble donde 

podrás guardar todos tus accesorios de costura.

Tiene un refuerzo delantero y trasero para proteger 

tu máquina de golpes y caídas.

La doble asa ergonómica aporta mayor

estabilidad de agarre y seguridad del cierre. 

Fabricado en EVA termoconformado para proteger de

 la suciedad y humedad (muy ligera). 

REF:  A608600000
EAN: 8436016688086to Umax

Compatible con tu Alfa:

Smart, Next, Zart 01, 1238, 1338, 720, 
730, 740,  525, 650, 660, 654, 664, 674, 
1503, 667, 393.  

Style + mesa, Practik + mesa, 2130 + mesa, 
2160 + mesa, 2190 + mesa, 474 + mesa.   

MEDIDAS INTERIORES

39cm

30
cm

47cm

20cm

3
0

cm

15cm

Incluye regla en centímetros y pulgadas

Amplía la superficie de trabajo

REF:  A608400000 
EAN: 8436016687973MMEESSAA  DDEE  EEXXTTEENNSSIIÓÓNN para Style y Practik



SERIE

Next

16ALFA NEXT 10 +



Proceso de enhebrado sencillo indicado mediante 

números y flechas.

Descripciones en castellano para no perder detalle 

de cada función.

6 filas de dientes de arrastre para ayudar a coser 

mejor tejidos como vaqueros o piel.

Doble altura de prensatelas para coser varias capas 

de telas o géneros gruesos.

• 12 puntadas para todo tipo de labores:

Ojal automático en 4 pasos, Básicas,

Decorativas, Festones, Zig-Zag

• 6 filas de dientes de arrastre

• Doble altura de prensatelas para tejidos

gruesos

• Devanador de canilla automático

• Portacarretes horizontal

• Opción de portacarretes vertical (no

incluido)

• Brazo libre para prendas tubulares

• Largo variable en todas las puntadas:

0 -4 mm

• Ancho variable en puntada zig-zag:

0-5 mm

• Enmangue del prensatelas metálico

• Luz blanca LED

VENTAJAS

Te presentamos la Next 10 +
de ALFA en este vídeo 

CARACTERÍSTICAS

«La Next 10+ de Alfa es una máquina 

super manejable y, gracias a su 

tamaño, puedes llevártela donde 

quieras. Además, ¡cabe en cualquier 

lugar! Es una máquina sencilla, muy 

fácil de manejar y perfecta para los 

inicios en la costura, ya que tiene las 

puntadas necesarias para empezar a 

coser. Es perfecta para dar tus 

primeras puntadas”»

Isidro y Conchita 
Máquinas de Coser Zaragoza

HABLAN DE LA NEXT 10 +

Textos en castellano Doble altura de prensatelas

REF: A066900000

EAN: 8436016688567

·Es una máquina ideal para iniciarte en la costura.
·Es fácil de manejar, intuitiva y ligera.

¿Necesitas el manual de instrucciones de la Next 10+? 

Escanea este código y descárgatelo. 

En www.alfahogar.com/asistencia encontrarás 
más de 200 manuales de máquinas Alfa .

Prensatelas para ojales, tapa de portacarrete grande, placa para zurcir 
y bordar. 

ACCESORIOS INCLUIDOS



Coser tejidos gruesos y vaqueros.

Para darle un uso ocasional y hacerte tus 

propios arreglillos.

Cambiar la longitud de puntada hasta 4 mm.

Cambiar el ancho de zig-zag hasta 5 mm. 

·9 puntadas para todo tipo de labores: Ojal
automático en 4 pasos, Básicas, Decorativas,
Festones, Zig-Zag
·6 filas de dientes de arrastre
·Doble altura de prensatelas para tejidos
gruesos
·Devanador de canilla automático
·Portacarretes horizontal
·Portacarretes vertical secundario
·Brazo libre para prendas tubulares
·Largo variable en todas las puntadas:
0 -4 mm
·Ancho variable en puntada zig-zag: 0-5 mm
·Visor de puntada analógico
·Inversión de puntada para puntadas
remate
·Regulador de tensión del prensatelas
·Regulador de tensión del hilo
·Cortador de hilo
·Dimensiones numeradas en milímetros y en 
pulgadas
·Enmangue del prensatelas metálico
·Luz blanca LED

3 canillas, prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas 
para ojales, prensatelas para botones, fieltro para portacarretes, 
destornillador en «L», portacarretes secundario, tapa portacarretes grande, 
tapa portacarretes pequeño, abre-ojales/pincel, guía para 
bordes/acolchados, paquete de agujas, aceitera, placa para zurcir y bordar.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

6 filas de dientes de arrastre Portacarretes horizontal 

REF: A082100000

EAN: 8436016688345

·Muy fácil de manejar y muy intuitiva.
·Es una máquina muy cómoda para trabajos sencillos.

Next820+

«El modelo 820 + es muy manejable 

para las personas que van a iniciarse 

en la costura. Trae todas las 

puntadas más utilizadas en costura 

por lo que podrás coser de todo. Es 

muy sencilla de manejar, muy 

compacta y ligera para poder llevarla 

a las clases de costura.»

Ana G. 
Historias Hiladas Málaga

HABLAN DE LA NEXT 820+

A partir de los años 50, las mujeres desempeñaron un 
destacado papel en la vida y economía de Eibar, sobre todo en 
el sector de la máquina herramienta que empezaba a florecer. 
Trabajaban las piezas más pequeñas de las máquinas de coser 
con gran detalle y minuciosidad, fueron una pieza clave en las 
cadenas de montaje y ensamblaje. Por aquel entonces las hijas 
tenían por costumbre continuar en el mismo oficio y empresa 
en la que trabajaban los padres. 

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN ALFA



Next840+

 Ideal si ya sabes coser y no hay idea ni creación que se te resista. 
·Es una máquina que cose con suavidad y no se atasca con tejidos gruesos.

Es una máquina que cose con suavidad y no se 

atasca con tejidos gruesos: vaqueros, cuero, pana, 

etc.

Cose tejidos como el punto, la lycra o las camisetas 

porque incorpora puntadas elásticas.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

6 filas de dientes de arrastre Doble altura de prensatelas

REF: A084100000

EAN: 8436016688352

«El modelo 820 + es muy manejable 

para las personas que van a iniciarse 

en la costura. Trae todas las 

puntadas más utilizadas en costura 

por lo que podrás coser de todo. Es 

muy sencilla de manejar, muy 

compacta y ligera para poder llevarla 

a las clases de costura.»

Ana G. 
Historias Hiladas Málaga

«El modelo Alfa 840 + es  una 

máquina mecánica muy completa 

que viene con todas las puntadas 

especiales tanto para telas elásticas 

como para telas gruesas. Tiene 

también una gran variedad de 

puntos de adorno. Es muy ligera y 

manejable, puedes transportarla de 

un lado a otro sin problema.»

Mariaje L.
ALFA San Sebastián

HABLAN DE LA NEXT 840+

·34 diseños de puntadas (incluyendo
puntadas elásticas) y ojal en 4 pasos.
·6 filas de dientes de arrastre
·Doble altura de prensatelas para tejidos
gruesos
·Devanador de canilla automático
·Portacarretes horizontal
·Portacarretes vertical secundario
·Brazo libre para prendas tubulares
·Largo variable en todas las puntadas:
0 -4 mm
·Ancho variable en todas las puntadas:
0-5 mm
·Visor de puntada analógico
·Inversión de puntada para puntadas
remate
·Regulador de tensión del prensatelas
·Regulador de tensión del hilo
·Cortador de hilo
·Dimensiones numeradas en milímetros y
en pulgadas
·Enmangue del prensatelas metálico
·Luz blanca LED

3 canillas, prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas 
para ojales, prensatelas para botones, fieltro para portacarretes, 
destornillador en «L», portacarretes secundario, tapa portacarretes grande, 
tapa portacarretes pequeño, abre-ojales/pincel, guía para 
bordes/acolchados, paquete de agujas, aceitera, placa para zurcir y bordar.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Es silenciosa, cose con suavidad y no se atasca 

con tejidos gruesos gracias a su doble altura 

de prensatelas. 

Puedes coser tejidos como el punto, la licra o 

las camisetas porque incorpora puntadas 

elásticas. 

Entre sus 21 puntadas incluye varias 

decorativas que te permitirán dar un toque 

creativo a tus prendas.

•21 puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos
•6 filas de dientes de arrastre
•Longitud de puntada variable 0-4 mm
(en todas la puntadas)
•Ancho de puntada variable 0-5 mm en
puntada zig-zag
•Dimensiones numeradas (mm y
pulgadas)
•Doble altura de prensatelas para
géneros gruesos
•Ojal automático en 4 pasos
•Portacarretes metálico
•Inversión de puntada remate
•Regulador de tensión de hilo
•Luz blanca LED
•Cortador de hilo incorporado

Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para 
ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guía para 
bordar/acolchar, agujas, canilla (x3), destornillador L, aceitera, placa de 
zurcir, fieltro (x2)

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

REF: A0031SPRIN

EAN: 8436016685788

·Ideal si ya sabes coser y quieres dar un pasito más con tus creaciones.
·Cose tejidos como el punto, la licra o las camisetas porque incorpora puntadas elásticas.

«Es una máquina robusta y 

todoterreno. Con sensibilidad para ir 

despacio con tejidos finos y delicados 

pero es muy potente para cuando 

cosemos abrigos. Muy sencilla de 

utilizar, ideal para quien esté 

iniciándose en la costura o ya sepa 

coser. Con las opciones que trae de 

ojal automático en 4 tiempos y largo 

de puntada variable tenemos todo lo 

necesario para coser de todo.»

Joana Mateo
Academia “Ana Dedal”, Bilbao

HABLAN DE LA 
NEXT 30+ SPRING

¿TE APETECE APRENDER DISTINTAS TÉCNICAS DE 
COSTURA MIENTRAS COSES TUS PROPIAS CREACIONES?

Te presentamos el curso de costura online de Alfa, un curso 
muy práctico y divertido de 5 capítulos que te ayudará a sacar 
el máximo partido a tu ALFA. 

Entra en www.alfahogar.com o escanea el código para acceder directamente al curso

Cose tejidos gruesos y elásticosDoble altura de prensatelas



·¿Te encanta coser y tu creatividad no tiene límites?
·Es una máquina super completa que viene con 34 puntadas (¡muchas decorativas!)

6 filas de dientes de arrastre para ayudar a coser 

tejidos como vaqueros o piel.

Amplia superficie de trabajo para facilitar la 

costura.

Brazo libre extraíble para coser cómodamente 

puños o bajos de pantalón.

Dimensiones numeradas en milímetros y en 

pulgadas para una mayor precisión.

Luz blanca LED para mejorar la visibilidad y no 

cansar la vista.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

Cose tejidos gruesos y elásticos Amplia superficie de trabajo

REF: A0041SPRIN

EAN: 8436016685795

«Es una máquina robusta y 

todoterreno. Con sensibilidad para ir 

despacio con tejidos finos y delicados 

pero es muy potente para cuando 

cosemos abrigos. Muy sencilla de 

utilizar, ideal para quien esté 

iniciándose en la costura o ya sepa 

coser. Con las opciones que trae de 

ojal automático en 4 tiempos y largo 

de puntada variable tenemos todo lo 

necesario para coser de todo.»

Joana Mateo
Academia “Ana Dedal”, Bilbao

«Como máquina es estupenda 

dentro de su gama, tiene todo lo 

imprescindible y aunque es 

mecánica tiene una calidad de 

costura muy buena. El diseño es un 

plus para caprichosas como yo. Y 

cosas que quizá pasan 

desapercibidas, como la superficie 

de trabajo (más grande de lo normal) 

es genial para trabajar con más 

comodidad»

Sylvia Santibáñez
@chita_lou

HABLAN DE LA 
NEXT 40+ SPRING

Entra en www.alfahogar.com o escanea el código para acceder directamente al curso

•34 puntadas: incluidas puntadas
superautomáticas para géneros elásticos
•6 filas de dientes de arrastre
•Longitud de puntada variable 0-4 mm
(en todas la puntadas)
•Ancho de puntada variable 0-5 mm (en
todas las puntadas)
•Dimensiones numeradas (mm y
pulgadas)
•Doble altura de prensatelas para géneros
gruesos
•Ojal automático en 4 pasos
•Portacarretes metálico
•Regulador de tensión de hilo
•Luz blanca LED
•Cortador de hilo incorporado

Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, prensatelas para 
ojales, prensatelas para coser botones, abreojales/cepillo, guía para 
bordar/acolchar, agujas, canilla (x3), destornillador L, aceitera, placa de 
zurcir, fieltro (x2)

ACCESORIOS INCLUIDOS
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VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Dimensiones numeradas en centímetros
 y pulgadas

REF: A072200000
EAN: 8436016685832ALFA 21ALFA 720+

·Máquina ideal para dar tus primeras puntadas.
·Es muy robusta, muy fácil de manejar y muy intuitiva.

·9 puntadas para todo tipo de labores: Ojal
automático en 4 pasos, Básicas,
Decorativas, Festones, Zig-Zag
·6 filas de dientes de arrastre
·Doble altura de prensatelas para tejidos
gruesos
·Devanador de canilla automático
·Portacarretes horizontal
·Portacarretes vertical secundario
·Brazo libre para prendas tubulares
·Largo variable en todas las puntadas:
0 -4 mm
·Ancho variable en puntada zig-zag:
0-5 mm
·Visor de puntada analógico
·Inversión de puntada para puntadas
remate
·Regulador de tensión del prensatelas
·Regulador de tensión del hilo
·Cortador de hilo
·Dimensiones numeradas en milímetros y
en pulgadas
·Enmangue del prensatelas metálico
·Luz blanca LED

3 canillas, prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para ojales, prensatelas para botones, fieltro para 
portacarretes, destornillador en «L», portacarretes secundario, tapa 
portacarretes grande , tapa portacarretes pequeño, abre-ojales/pincel, 
guía para bordes/acolchados, paquete de agujas, aceitera, placa para 
zurcir y bordar.

Alfonso Martinez Tudela SL El Descosío
Murcia

«En su sencillez está su fuerza. 
Gracias a sus 9 puntadas prácticas y 

a sus suaves líneas clásicas, hace que 
sea la máquina perfecta para 

aquellos clientes que se quieren 
iniciar en el mundo de la costura. Es 
una máquina robusta y práctica que 
ya se ha convertido en un clásico de 

la marca»

HABLAN DE LA 720+

¿QUIERES TENER UN AÑO EXTRA DE 
GARANTÍA GRATIS? 

Te regalamos un año de garantía para tu máquina Alfa. 

Solo tienes que entrar en www.alfahogar.com/asistencia 

y rellenar el formulario. 

VENTAJAS
Perfecta para hacer tus propios arreglillos: los 

bajos de tus vaqueros, cremalleras, ojales para 

botones, etc. 

Muy intuitiva, sencilla de utilizar.



¿No sabes qué máquina elegir? ¿Dudas entre dos modelos? ¿Quieres aprender 
a coser con tu Alfa? No te preocupes, estamos aquí para asesorarte y 
acompañarte en cada paso que des en este apasionante mundo de la costura. 
Escríbenos a teayudamos@alfahogar.com y te aconsejaremos encantados. 

Coser desde tejidos gruesos hasta telas delicadas.

Máquina silenciosa.

Mesa de extensión incluida  para una 

mayor comodidad en la costura. 

Luz LED para que no te canse la vista.

·23 Puntadas
·7 filas de dientes de arrastre
·Enhebrador automático
·Ojal automático en 1 paso
·Lanzadera horizontal
·Devanador de canilla automático
·Doble altura de prensatelas
(tejidos extragruesos)
·Bajada de dientes de arrastre para
bordados y acolchado libre
·Enmangue de prensatelas metálico
·Presión de prensatelas regulable
·Luz LED
·Placa de aguja con guías en milímetros
y pulgadas

·Ancho de puntada variable:
0 - 6 mm (en todas las puntadas)
·Longitud de puntada variable:
0 - 4 mm (en todas las puntadas)

Prensatelas para cremalleras, Prensatelas para botones, 4 canillas (1 en la máquina), Paquete de agujas (3 agujas), Portacarretes auxiliar, 
2 tapas de portacarretes (grande y pequeño), Fieltro, Guia para costuras paralelas, Abreojales con cepillo limpiador, Destornillador, 
Funda prtectora, Libros de instrucciones

·Máquina doméstica pensada para darle un uso intensivo.
·Podrás coser todo tipo de tejidos.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS Laura A.
ALFA Bilbao

“Es una máquina mecánica que 
sorprende. Es muy ligera y con un 

tamaño comodísimo y se comporta 
en todo tipo de géneros de maravilla. 

Su canillero horizontal la convierte 
en máquina tipo alta gama, además 

de su mesa de prolongación 
incluida. Como máquina gama 

media nuestra preferida”

HABLAN DE LA 474

Incluye mesa de extensión 7 filas de dientes de arrastre

REF: A047400000
EAN: 8436016688048ALFA 21ALFA 474

«La máquina Alfa 674 es ideal para 
toda clase de trabajos, especialmente 
para sastrería y modista. Es una 
máquina muy robusta y de muy buena 
calidad. Sus prestaciones se adaptan a 
cualquier trabajo por muy difícil que 
resulte. Tiene ojal y enhebrado 
automático, doble altura de 
prensatelas para coser géneros gruesos 
y realiza 19 puntadas decorativas y de 
Patchwork. Como mecánico considero 
que es una máquina espectacular»



Laura A.
ALFA Bilbao

“Es una máquina mecánica que 
sorprende. Es muy ligera y con un 

tamaño comodísimo y se comporta 
en todo tipo de géneros de maravilla. 

Su canillero horizontal la convierte 
en máquina tipo alta gama, además 

de su mesa de prolongación 
incluida. Como máquina gama 

media nuestra preferida”

Cose todo tipo de tejidos gruesos

Incluye puntadas especiales para patchwork

Máquina muy silenciosa

Luz LED para que no te canse la vista

Agujas, guía para acolchado, prensatelas para dobladillo de puntada ciega, prensatelas para cremallera,  prensatelas para zig-zag, 
prensatelas para puntada de satén, prensatelas para sobrehilado, prensatelas para puntada recta, prensatelas para ojal automático, 
prensatelas para ojal transparente, destornillador (grande), destornillador (pequeño), abreojales, cepillo, sujetacarretes (grande, ajustado 
en la máquina), sujetacarretes (pequeño), canilla (x4), pasador de carrete adicional, fieltro. 

·Máquina para hacer labores de Patchwork y bordado.
·Tiene una puntada de alta calidad y un transporte de tejido muy fluido.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

HABLAN DE LA 674

Doble altura prensatelas Incluye puntadas Patchwork

REF: A067400000
EAN: 8436016686730ALFA 21ALFA 674

·19 Diseños de puntada
·7 filas de dientes de arrastre
·Enhebrador automático
·Lanzadera horizontal
·Doble altura de prensatelas para
géneros gruesos
·Enmangue de prensatelas metálico
·Dimensiones numeradas (mm y
pulgadas)
·Regulador de tensión de hilo
·Longitud de puntada variable:
0 – 4 mm (en todas las puntadas)
·Ancho de puntada variable:
0 – 6,5 mm (en todas las puntadas)
·Ojal automático en un paso
·Luz blanca LED

Francisco Chamizo 
ALFA Málaga 

«La máquina Alfa 674 es ideal para 
toda clase de trabajos, especialmente 
para sastrería y modista. Es una 
máquina muy robusta y de muy buena 
calidad. Sus prestaciones se adaptan a 
cualquier trabajo por muy difícil que 
resulte. Tiene ojal y enhebrado 
automático, doble altura de 
prensatelas para coser géneros gruesos 
y realiza 19 puntadas decorativas y de 
Patchwork. Como mecánico considero 
que es una máquina espectacular»



Gran potencia de arrastre, para coser todo tipo de 

tejidos, hasta los más gruesos. 

Doble altura de prensatelas para géneros gruesos.

Ofrece la posibilidad de instalarla en mueble. 

Posibilidad de acoplarle un bastidor para hacer 

acolchado libre. 

Agujas, abreojales/cepillo, destornillador (grande), destornillador (pequeño), 
aceite, fieltro, prensatelas para ojales, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para dobladillos, guía para puntada invisible. 

·Máquina muy dura ideal para un uso intensivo.
·El armazón y las piezas interiores son metálicas, es muy fuerte y super estable.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

HABLAN DE LA 393

Javier C. 
ALFA Gijón

“El modelo Alfa 393 es la única 
máquina que tenemos en el 

mercado que se puede adaptar a los 
muebles de las máquinas antiguas, 

como los míticos modelos de la casa 
104,108,109… manteniendo la 

estética original pero con las mismas 
funciones y características de las 

actuales (doble altura de prensatelas 
para géneros gruesos, 23 diseños de 

puntadas, ojal automático etc.). Ideal 
para talleres de arreglos y modistas”

Armazón y piezas interiores 
metálicas

Doble altura prensatelas

ALFA 21ALFA 393 / 393 TDL

·23 Diseños

·Doble altura de prensatelas para

géneros gruesos

·Enmangue de prensatelas metálico

·Devanador de canilla automático

·Regulador de tensión del hilo

·Dispositivo de seguridad para

colocación de aguja

·Botón de ajuste de prensatelas

·Ojal automático en 4 tiempos

·Motor 70 W – Lámpara 15 W

*Con volante para trabajar con correa

de cuero (Modelo 393TDL).

REF: A0393TDL00

EAN: 8436016680028

*Maletín opcional. 

REF: MALBP

REF: A0393TDL00
EAN: 8436016680028

REF: A039300000
EAN: 8436016680011

La producción de máquinas de coser en Alfa 
comenzó en los años 20. ¿Quién no ha visto o 
recuerda a su madre o abuela cosiendo con 
una de estas reliquias de cabeza negra? 

La primera máquina de coser de Alfa: 
modelo 20



Javier C. 
ALFA Gijón

“El modelo Alfa 393 es la única 
máquina que tenemos en el 

mercado que se puede adaptar a los 
muebles de las máquinas antiguas, 

como los míticos modelos de la casa 
104,108,109… manteniendo la 

estética original pero con las mismas 
funciones y características de las 

actuales (doble altura de prensatelas 
para géneros gruesos, 23 diseños de 

puntadas, ojal automático etc.). Ideal 
para talleres de arreglos y modistas”

Una máquina ligera, ágil y que cose muy bien.

Es una máquina de fácil manejo y de gran calidad.

Su esqueleto de aluminio inyectado con las piezas 

integradas, hace de la 525 una máquina muy 

resistente y estable.

·Máquina fácil de utilizar y de calidad.
·Es muy resistente, estable y da muy buenos resultados

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

Doble altura prensatelas Luz blanca LED

REF: A052500000
EAN: 8436016685610ALFA 21INIZIA 525

·15 diseños de puntada

·Luz LED (novedad)

·Doble altura de prensatelas

·Brazo libre para prendas tubulares

·Mando selector de diseños de puntada

·Mando para la regulación de largo de

puntada de 0 a 4mm

·Mando para la inversión o remate de la

costura

·Devanador de canillas. (Volante

desembragable)

·Asa para el transporte de la máquina

·Cortador de hilo incorporado en la

barra de prensatelas

·Regulador de tensión del hilo

·Dimensiones numeradas (mm y

pulgadas)

HABLAN DE LA INIZIA 525

Félix M. 
Historias Hiladas Bilbao

“Máquina mecánica de las de 
siempre, económica, de estética 
formal con toques de color alegres. 
Máquina ideal para gente que quiere 
iniciarse en el mundillo de  la 
costura, fácil de usar, cómoda de 
llevar y da buen resultado. Diríamos 
que es la máquina de siempre.”

ACCESORIOS INCLUIDOS

3 Canillas, abreojales, prensatelas Ojales, 3 Agujas, prensatelas puntada 
invisible, placa supletoria de bordado, prensatelas cremalleras.

ACCESORIO OPCIONAL

Mesa de extensión:
REF: A306503005
EAN: 8436016688499



Historias Hiladas San Sebastián

Historias Hiladas Madrid

La primera academia de costura de ALFA bautizada como “Historias 
Hiladas San Sebastián”, abrió sus puertas a finales de 2018 y desde 
entonces, ¡no hemos parado! Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, 
Bilbao, Salamanca y creciendo. Todas las Historias Hiladas tienen algo en 
común: son espacios donde se disfruta de la costura en un entorno 
super cercano y divertido. No nos olvidemos de una cosa y es que… 
¡hemos venido a pasárnoslo bien!

¿Quieres abrir tu propia academia Historias Hiladas? Escríbenos a 
teayudamos@alfahogar.com. 



Historias Hiladas MálagaHistorias Hiladas Bilbao

Historias Hiladas Valencia
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Vas a poder realizar todo lo que te propongas, 

sea cual sea tu nivel. 

Incluye creaciones paso a paso.

Cose todo tipo de tejidos. 

Amplia área de trabajo

Luz LED que no cansa la vista

·70 Puntadas

·Pantalla táctil

·Incluye 10 ideas paso a paso

·Software actualizable

·Manual integrado

·Start/stop

·Auto lock

·Regulador de velocidad

·Función espejo

·7 filas de dientes de arrastre

·Enhebrador automático

·Bajada de dientes de arrastre

·2 LEDS

·Incluye funda y accesorios

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS HABLAN DE LA SMART

Eva García
Tissora Escuela-Taller Valencia

Botones con funciones 
automáticas

Amplia área de trabajo

REF: A050100000
EAN: 8436016686631

·Es una máquina muy cómoda e intuitiva.
·Sea cual sea tu nivel, es perfecta para coser todo tipo de tejidos.

“Es una máquina super completa. 
Destaca su display donde puedes 

aprender a utilizarla de forma 
sencilla. Además en la pantalla 

contiene gran variedad de 
programas, puntadas, letras y 

símbolos. Una vez pruebes todas sus 
funciones, ¡no vas a poder parar de 

crear! Recomendada para quien 
tiene un nivel medio de costura. 
Disfrutarás muchísimo haciendo 

realidad todos tus proyectos, ¡te lo 
garantizo!”

Ya son varias las ediciones que hemos 
organizado del concurso “Historias 
Hiladas” en el Museo Balenciaga. El 
objetivo es hilar costura y moda, 
dando importancia a la confección 
de la prenda en sí, en definitiva, al 
proceso de creación. Para ello, varios 
grupos formados por un diseñador de 
moda emergente, un estudiante de 
diseño y un aficionado a la costura 
han confeccionado impresionantes 
vestidos de noche.

EVENTO BALENCIAGA

ACCESORIOS INCLUIDOS

7 prensatelas diferentes (multifunción, cremalleras, ojales, botones, costura satinada, dobladillo invisible, sobrehilado), 3 canillas, guía, 
tope de portabobinas grande, tope de portabobinas pequeño, fieltro para para portabobinas, 3 agujas de repuesto, cepillo y 
cortaojales, destornillador largo y destornillador corto.



·Vas a poder realizar todo lo que te propongas, sea cual sea tu nivel.
·Máquina muy cómoda e intuitiva.

REF: A050300000
EAN: 8436016686648ALFA 21

HABLAN DE LA SMART +

Jose 
Sitomaco Madrid

“El modelo ALFA SMART+ ha sido 
una gran revolución con sus 

patrones de costuras incluidos y la 
posibilidad de ir actualizando de 

forma muy sencilla y por el cliente la 
máquina. Incluye gran cantidad de 

puntadas para trabajos rutinarios, 
gran variedad de ojales, festones, 

puntadas decorativas, Patchwork y 
Quilting. Tiene la posibilidad de 
personalizar nuestros trabajos al 
incluir alfabetos y números. Sin 

duda, ¡una de las mejores máquinas 
del mercado!”

·100 puntadas

·1 alfabeto completo con 172 caracteres.

·Pantalla táctil

·Incluye 10 ideas paso a paso ¡y la

posibilidad de descargar muchas más!

·Software actualizable

·Manual integrado

·Start/stop

·Corte de hilo automático

·Auto lock

·Regulador de velocidad

·Función espejo

·7 filas de dientes de arrastre

·Enhebrador automático

·Bajada de dientes de arrastre

·2 LEDS

·Incluye funda y accesorios

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

7 prensatelas diferentes (multifunción, cremalleras, ojales, botones, costura satinada, dobladillo invisible, sobrehilado), 3 canillas, 
Guía, Tope de portabobinas grande, Tope de portabobinas pequeño, Fieltro para para portabobinas, 3 agujas de repuesto, 
Cepillo y cortaojales, Destornillador largo y destornillador corto

Vas a poder coser todo tipo de tejidos gracias a 

sus 7 filas de dientes y su fuerte motor 

En el menú “ideas” podrás realizar multitud de 

creaciones paso a paso y descargarte muchas 

más.

Amplia área de trabajo

Luz LED que no cansa la vista 

¿Qué mejor que tres de las grandes bloggers de costura de nuestro país para hablarnos de la 
maravillosa Smart +? En sus canales de Youtube encontrarás un montón de vídeos donde 
explican a detalle todas las características y todo lo que puedes hacer con la Alfa Smart +. 

Una Mami Crafter

ALFA & BLOGGERS

Mi Primera Máquina de coser Chita Lou

ALFABETO DE PESPUNTE DE 7mm



QUIERO COSER 
ES EL MOMENTO DE DEJAR AFLORAR TU LADO 
MÁS CREATIVO. CUANDO VEAS QUE ERES 
CAPAZ DE COSER TODO LO QUE TE 
PROPONGAS POR TU CUENTA, ¡NO VAS A 
PODER PARAR!

En la web de Alfa en el apartado QUIERO COSER te 
ayudamos a poner en práctica tus conocimientos: 

Si quieres empezar aprendiendo las técnicas básicas 
de costura te recomendamos seguir nuestro curso de 
costura online

Si prefieres dar un paso más y transformar todas esas 
ideas que te rondan la cabeza en creaciones, aquí 
encontrarás a modo de inspiración, unos tutoriales en 
formato vídeo y descargables en PDF.

Convierte tus ideas en realidad con un sencillo 
PASO A PASO 

Para descargar éstas y muchas más ideas, entra 
en  www.alfahogar.com o escanea este código.

Además...

Podrás descagarte archivos para introducir en tu Smart + y poder seguir 
los tutoriales PASO A PASO directamente desde tu máquina. 

Dentro de los tutoriales de la web, en algunos archivos encontrarás el 
siguiente botón que te permitirá descargarte directamente tu archivo 
Smart+. 



ELECTRÓNICAS
NUMERADAS
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Proceso de enhebrado sencillo indicado 
mediante números y flechas.

Descripciones en castellano para no perder 
detalle de cada función.

Indicador de la correcta posición de la aguja para 
el uso del enhebrado automático. 

7 filas de dientes de arrastre para ayudar a coser 
mejor tejidos como vaqueros o piel.

Doble altura de prensatelas para coser varias 
capas de telas o géneros gruesos.

100 puntadas con las que podrás coser de todo: 16 
puntadas básicas, 6 puntadas elásticas, 7 
puntadas de acolchado, 64 puntadas decorativas, 
7 tipos de ojal automático en un solo paso.

Opción de bajar los dientes de arrastre, lo que es 
ideal para el acolchado libre.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Canillas, agujas,, destornillador en forma de “L”, tapa portacarretes 
grande, tapa portacarretes pequeño, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas puntada invisible, prensatelas puntada decorativa, 
prensatelas para ojales, portacarretes, fieltro para portacarretes y abre 
ojales/cepillo

Ana G.
Historias Hiladas Málaga

«¿Quieres dar el salto a las máquinas 

electrónicas pero te asalta el miedo de 

si sabrás utilizarla? Con la Next 100 no 

vas a tener ningún problema. Es una 

máquina electrónica muy fácil de 

utilizar e intuitiva, todos los botones de 

la máquina tienen textos en castellano 

que indican la función de cada uno de 

ellos. Coser así es un verdadero placer.»

HABLAN DE LA NEXT 100

Textos en castellano Indicador correcta posición de 
aguja

REF: A010100000

EAN: 8436016689038ALFA NEXT 100

·La máquina ideal para iniciarte en el mundo de las electrónicas
·100 puntadas decorativas con las que podrás coser de todo

•100 puntadas

•Enhebrador automático

•7 filas de dientes de arrastre

•Doble altura de prensatelas para géneros

gruesos

•Longitud de puntada de 0 a 4,5 mm

•Ancho de puntada de 0 a 7 m

•Bajada de dientes de arrastre, ideal para

acolchado libre

•Lanzadera horizontal

•Enmangue sencillo para cambio de

prensatelas

•Portacarretes horizontal

•Cortador de hilo superior

•Devanador de canilla automático

•Brazo libre para prendas tubulares

•Botón de remate de puntada

•Pantalla digital LED

•Luz LED

MESA DE EXTENSIÓN INCLUIDA



Costura suave y silenciosa desde la primera 

puntada. 

Cose todo tipo de telas gruesas y delicadas como 

la seda, el terciopelo o el cuero. 

Podrás hacer Patchwork con ella, ya que incluye 

puntadas especiales.  

Botón Start/Stop para coser sin pedal.

Luz LED que no cansa la vista.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Canilla, fieltro del pasador del carrete, agujas, pasador de carrete adicional, prensatelas de puntadas de raso, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para ojales automáticos, prensatelas para sobrehilados, prensatelas para dobladillo invisible, abreojales/cepillo, destornillador, 
portacarretes pequeño, portacarretes grande, base del carrete.

MESA DE EXTENSIÓN OPCIONAL

 REF: T808401003 Mariaje L.
ALFA San Sebastián

“De la Alfa 2130, me encanta el 
arrastre de dientes que tiene para 

todo tipo de telas,tanto grueso, como 
telas finitas o punto y licra. Lleva las 
puntadas de festón de Patchwork y 
puntada overlock, además de hacer 
unos ojales automáticos perfectos.”

HABLAN DE LA 2130

7 filas de dientes de arrastre Doble altura de prensatelas

REF: A213000000
EAN: 8436016684873ALFA 21ALFA 2130

·Máxima calidad en la costura y unos acabados profesionales.
·Es una máquina muy fácil y cómoda de manejar.

•30 Diseños, incluyendo 3 tipos de ojales

•7 filas de dientes de arrastre

•Ancho de zigzag de 0 a 7 mm

•Longitud de puntada de 0 a 5 mm.

•Doble altura de prensatelas para

géneros gruesos

•Pantalla LCD de fácil lectura

•Enhebrador automático

•Devanador automático

•Botón de aguja arriba / abajo

•Botón para regulación de velocidad

•Botón de parada automática

No pierdas detalle de nuestro día a día en las redes 
sociales. Encontrarás un montón de talleres, ideas de 
costura, vídeos, colaboraciones, eventos y alguna que otra 
sorpresa (¡en forma de concurso!) 

¡Nos vemos en Instagram @alfacostura y Facebook!



REF: A216000000

EAN: 8436016684804ALFA 21ALFA 2160

·Es una máquina muy fácil y cómoda de manejar.
·Máxima calidad en la costura y unos acabados profesionales.

Mª José y Bárbara 
ALFA Valladolid

“Cómoda, precisa y funcional. Esas tres 

palabras definen muy bien a la Alfa 

2160, ¡nuestra favorita! Su facilidad de 

uso, su bonito diseño y su manera de 

adaptarse al cambio de tejidos 

convierten a la Alfa 2160 en una 

máquina ideal si te gusta la costura 

tanto como a nosotras. ¡A disfrutarla!”

HABLAN DE LA 2160

En los años de la posguerra, más de 1.000 familias vivían de 
los beneficios producidos por Alfa, que por aquel entonces 
exportaba sus máquinas a más de 70 países. Era una empresa 
de carácter familiar y cooperativista cuyos trabajadores 
gozaban de ventajas que otras empresas no proporcionaban: 
disponían de escuelas para sus hijos (¡y campamentos de 
verano!), comedor, economato, caja de ahorros y biblioteca, 
entre otros.

CARÁCTER COOPERATIVISTA

Cose tejidos gruesos y delicados: cuero, seda, 

terciopelo, etc. 

Incluye puntadas especiales para Patchwork.

Regulador de velocidad para una costura 

suave y silenciosa. 

Botón Start/Stop para coser sin pedal. 

Luz LED que no cansa la vista.

·7 Tipos de ojales automáticos

·Enhebrador automático

·Doble altura de prensatelas para géneros

gruesos

·Devanador automático

·Botón de aguja arriba / abajo

Canilla, fieltro del pasador del carrete, agujas, pasador de carrete adicional, prensatelas de puntadas de raso, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para ojales automáticos, prensatelas para sobrehilados, prensatelas para dobladillo invisible, abreojales/cepillo, destornillador, 
portacarretes pequeño, portacarretes grande, base del carrete.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Botón Start/Stop

MESA DE EXTENSIÓN OPCIONAL
REF: T808401003



Maestros de la Costura
      cose con





·Máxima calidad en la costura y acabados de alta precisión.
·Es la máquina elegida por los aprendices de “Maestros de la Costura”.

Cose todo tipo de telas, gruesas y delicadas.  

Incluye puntadas especiales para Patchwork 

y una amplia superficie.

Mesa de extensión incluida. 

Botón Start/Stop para coser sin pedal. 

Regulador de velocidad para una costura suave

 y silenciosa.

Luz LED para que no te canse la vista.

·120 puntadas. Incluye 2 alfabetos

·7 ojales automáticos One Step®

(un solo paso)

·7 filas de dientes de arrastre

·Enhebrador automático

·Cortahilos automático

·Devanador automático

·Doble altura de prensatelas para

géneros gruesos

·Panel táctil de fácil navegación

·Programación de diseño de puntada

·Tensión del prensatelas graduable

· Botón de aguja arriba/abajo

·Botón de memoria

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

Mesa de extensión incluida Doble altura de prensatelas

REF: A219000000
EAN: 8436016685351ALFA 21ALFA 2190

ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensatelas para puntada decorativa F, prensatelas para cremalleras E, prensatelas para 
puntada invisible, prensatelas para sobrehilado, canilla, agujas, destornillador (grande), 
abreojales/cepillo, tapa de carrete (pequeña y normal), porta-carretes horizontal, pie para 
ojales, tabla de patrones, funda rígida y mesa extensible. 

HABLAN DE LA 2190

«Es una máquina de fácil manejo, 
recomendable para aquellas 

personas que están iniciándose en el 
mundo de la costura o bien quieren 

dar un salto de calidad. Ofrece la 
posibilidad de diseñar nuestras 
propias puntadas, creando así 

nuestra propia secuencia de 
puntadas.  La mesa extensible 

incluida hace que acolchar sea 
mucho más fácil» 

Dioni 
Máquinas de Coser Dioni Palencia

ALFABETOS DE PESPUNTE DE 7mm



Amplia superficie de 28 x 12 cm para trabajar 

cómodamente con telas y prendas de gran tamaño.

Permite variar el ancho de zig-zag hasta 9 mm, ideal 

para acolchados libres.

Gran capacidad de arrastre (7 filas de dientes) para 

coser con facilidad tejidos gruesos.

Incluye 3 lámparas LED para no cansar la vista.

Velocidad de hasta 1000 puntadas por minuto.

Pantalla táctil intuitiva con 4 botones de acceso 

directo a las puntadas principales ¡NUEVO!

·Máxima calidad en la costura y unos acabados profesionales.
·Ideal para Patchwork.

CARACTERÍSTICAS

·
·
·

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

170 Puntadas + 10 tipos de ojales ¡NUEVO!
Alfabeto (¡NUEVO! Incluye alfabeto cirílico)
Placa de aguja de puntada recta con tres
posiciones: izquierda, centro y derecha
(perfecto para Patchwork) ¡NUEVO!
Fácil colocación de canilla ¡NUEVO!
Incluye prensatelas automático para ojales
con estabilizador para telas gruesas
¡NUEVO!
Ancho de puntada variable:
0 – 9 mm (en todas las puntadas)
Longitud de puntada variable:
0 – 5 mm (en todas las puntadas)
Tensión superior automática
Pantalla LCD con memoria
Botón Start/Stop
Regulador de velocidad
Enhebrador automático
Aguja arriba/abajo
Corte de hilo automático
Remate automático
7 filas de dientes de arrastre
Acufeed Flex: sistema de alimentación de
doble arrastre adaptable en cualquier
momento
Cambio de la placa de aguja rápida con un
solo toque (sin destornillador)
Rodillera para elevar el prensatelas
3 lámparas LED

VENTAJAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensatelas para zig-zag (puesto en la máquina), pie para dobladillo enrollado, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para puntadas de realce, prensatelas para puntadas de realce con punta abierta, prensatelas para 
dobladillo ciego, prensatelas para sobrehilado, prensatelas para costura de 1/4”, prensatelas para zurcido PD-H, 
pie QB-S de acolchado de movimiento libre convertible, prensatelas con punta cerrada, prensatelas con punta 
abierta, prensatelas con visión translúcida, prensatelas para ojales automáticos, placa estabilizadora para el ojal, 
soporte de arrastre doble, prensatelas AD para arrastre doble, prensatelas para costura de botones, barra de 
guía de acolchado, canilla (5 piezas) (1 en la máquina), portacarrete (grande, en la máquina), portacarretes 
(pequeño), base del portacarretes, fieltro, segundo pasador del carrete, agujas, destornillador, abreojales/cepillo, 
alzador de rodilla, placa de la aguja para puntada recta, lápiz para la pantalla táctil, cable de alimentación, pedal 
y DVD de instrucciones.

MESA DE PROLONGACIÓN OPCIONAL

Félix M.
ALFA Bilbao

“Máquina profesional, tanto para 
costura como para quien dedique 
horas al patchwork, destaca su gran 
espacio de trabajo pudiendo 
trabajar con comodidad prendas de 
gran tamaño. Máquina muy fuerte 
que permite coser géneros gruesos 
con mucha facilidad, que además 
de su gran arrastre, incorpora 
sistema de doble arrastre, 
resumiendo: un maquinón.”

HABLAN DE LA 8200 plus

4 botones de acceso directo Fácil colocación de canilla

REF: A8200P0000
EAN: 8436016688093ALFA 218200 plus

REF: T489710007

ALFABETO DE PESPUNTE DE 9 mm



Cose muy suave y es muy silenciosa.

Gran arrastre para coser todo tipo de tejidos gruesos.

Doble altura de prensatelas para géneros gruesos.

Pantalla con teclado incorporado para facilitar la 

elección de puntada y hacer la costura más cómoda

Opción de coser sin pedal gracias al botón 

Start/Stop. 

·Ideal si tienes alma creativa y buscas una máquina eletrónica muy completa.
·Más de 400 diseños de puntada.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensatelas universal, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para ojales, prensatelas sobrehilado, prensatelas 
punto invisible, prensatelas punto satinado, prensatelas 
coser botones, canilla (x3), guía para borde/acolchado, 
sujetacarretes (grande), sujetacarretes (pequeño), fieltro 
portacarretes, segundo portacarretes, aguja (x3), abreojales/
cepillo, destornillador (S y L) y funda blanda. 

HABLAN DE LA ZART 01

Rubén C. 
ALFA Santander

“La Alfa Zart 01 es una máquina de 
coser muy completa que tiene 
lanzadera horizontal. Si quieres coser 
de todo, te gusta tener una gran 
variedad de puntadas y poder 
escribir nombres hasta 7mm de alto 
esta es una gran elección”

ALFA 21ZART 01

·404 puntadas. Entre ellas, 204 letras

y símbolos

·18 puntadas Patchwork

·Brazo libre para prendas tubulares

·Pantalla LCD

·2 alfabetos con símbolos

·Enhebrador automático

·Doble altura de prensatelas

·Bajada de dientes de arrastre

·Control de velocidad de puntada

·Aguja arriba/abajo

·Ojal automático en un solo paso

·Remate automático

·Ajuste de la presión del prensatelas

·Largo de puntada 0-4,5mm

·Ancho de puntada de 0-7mm

·Devanador de canilla automático

REF: A444100000
EAN:8436016686365

ALFABETO DE PESPUNTE DE 7mm



Muéstranos tu pasión por la costura. Sube tu creación a Instagram con el 
hashtag #coseconalfa. ¡Podrás ver tus creaciones publicadas en nuestra web!

#coseconalfa



REMALLADORAS
Y

RECUBRIDORA
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¡ Aprende a enhebrarla !

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Guías de colores para cada hilo

REF: A870300000

EAN: 8436016680776ALFA 218703 Remalladora

·Remalladora semi-profesional que te ofrece unos acabados de gran calidad.
·Muy fácil de enhebrar, incluye guías de colores.

·Máquina overlock de 2, 3 o 4 hilos, con
transporte diferencial y control electrónico
de velocidad
·Luz LED (NOVEDAD)
·Tipo de aguja normal: 130/705H
·Enhebrado codificado con colores
·Cuchilla móvil desembragable
·Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
·Mando de ajuste del transporte
diferencial
·Mando de ajuste para el ancho de corte
·Mando para el ajuste directo de dobladillo
enrollado
·Dispositivo deslizante de pretensión del
hilo para dobladillo enrollado
·Guiahilos inferior cambiante
·Dispositivo para anular áncora superior
(sobrehilado con dos hilos)
·Potencia de motor: 120 W máx
·Consumo medio: 105 W
·Velocidad máxima 1300ppm

Eva C. 
ALFA Vigo 

“Se trata de una remalladora 

doméstica con prestaciones y 

calidades de una máquina 

profesional. La facilidad de su 

enhebrado, que suele ser el gran 

problema que presentan las 

remalladoras, así como la perfección 

y sencillez que con ella alcanza el 

remallado y el repulgo, hacen que 

pueda calificarse, sin duda, como la 

mejor remalladora doméstica que se 

ofrece en la actualidad en el 

mercado.”

HABLAN DE LA 8703

·A200207108 Prensatelas para cordón decorativo A
·A200208109 Prensatelas para cordón B
·T200217101 Accesorio fruncidor
·T200219103 Presantelas para vivos 1/8 pulgada
·T200248101 Prensatelas para fruncido
·T200203104 Prensatelas para puntada invisible

·T200214108 Prensatelas con guía para insertar
abalorios al borde
·T200216100 Guía para costuras rectas
·T200218102 Accesorios para fruncido
·T788502000 Prensatelas standard
·T200216100 Guía para costuras rectas

ACCESORIOS INCLUIDOS

Destornillador (grande), destornillador (pequeño), pinzas, agujas (No. 11, No. 14), red de hilo, casquetes de portacarrete, cepillo, ensartador 
de aguja, aceite, máquina extendedora, llave de tuerca y cuchilla superior.

Acabados profesionales. 

Incluye guías de colores y un dispositivo para 

liberar la tensión y facilitar el enhebrado.

Posibilidad de ajustar la longitud de puntada de 

1 a 5 mm y el ancho de corte de 3,1 hasta 5,1 mm. 

Incluye luz LED para no cansar la vista.



Vídeo de cómo enhebrar

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

8704

  Juan Cabanillas
ALFA Badajoz

“Encantado de trabajar el modelo 

8704, es muy fácil de usar tanto en 

sobrehilado como cordoncillo. 

Ofrece excelente calidades internas, 

cumpliendo con las exigencias de los 

clientes. Tanto si trabajas a ámbito 

personal como profesional, te 

recomiendo este modelo sin lugar a 

dudas, es una remalladora 

extraordinaria”

HABLAN DE LA 

REF: A870400000

EAN: 8436016680783ALFA 218704 Remalladora

·Remalladora que ofrece  unos acabados profesionales.
·Muy estable y que permite darle un uso intensivo.

·Máquina overlock de 3 ó 4 hilos, con

transporte diferencial y control electrónico

de velocidad

·Tipo de aguja normal: 13 0/705H

·Enhebrado codificado con colores

·Cuchilla móvil desembragable

·Longitud de puntada de 1 a 5 mm

·Mando de ajuste del transporte

diferencial

·Mando de ajuste para el ancho de corte

·Mando para el ajuste directo de dobladillo

enrollado

·Motor 1 20 W – Lámpara 15 W

·Velocidad máxima 1300ppm

Destornillador, pinzas y agujas.Destornillador, pinzas y agujas.

ACCESORIOS OPCIONALES

·A200207108 Prensatelas para cordón decorativo A
·A200208109 Prensatelas para cordón B
·T200217101 Accesorio fruncidor
·T200219103 Presantelas para vivos 1/8 pulgada
·T200248101 Prensatelas para fruncido
·T200203104 Prensatelas para puntada invisible

·T200214108 Prensatelas con guía para insertar
abalorios al borde
·T200216100 Guía para costuras rectas
·T200218102 Accesorios para fruncido
·T788502000 Prensatelas standard
·T200216100 Guía para costuras rectas

Acabados profesionales, de gran calidad.

Te permitirá darle un uso intensivo. 

Posibilidad de ajustar la longitud de 

puntada de 1  a 5 mm y hasta el ancho de 

corte de 3,1 hasta 5 ,1 mm.

Longitud de puntada regulable



·Perfecta para dar el salto al mundo del remallado.
·Es una máquina cómoda y muy fácil de utilizar.

Enhebrado fácil para unos resultados profesionales :

o Textos explicativos en castellano

o Iconos descriptivos

o Guías de colores para cada hilo

Dispositivo de seguridad. El pedal no funciona con 
la tapa de áncoras abierta.

·Posibilidad de coser con 3 o 4 hilos
·Ajuste de la presión del prensatelas.
·Ajuste del transporte diferencial de
0.7-2mm
·Botón para anular cuchilla superior
·Velocidad máxima 1200ppm
·Potencia del motor 120W
·Incluye funda protectora
·Brazo libre para prendas tubulares.
NOVEDAD
·Dispositivo para dobladillado enrollado
incorporado
·Ajuste de la longitud de puntada de
1,1-4mm
·Regulación ancho de corte de
2,3-7,0mm
·Palanca especial para enhebrar el
áncora inferior. NOVEDAD
·Sistema de aguja 130/705H
·Lámpara 15W
·Incluye accesorios

VENTAJAS

Te presentamos la 8707
de ALFA en este vídeo 

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Guías de colores Dispositivo de seguridad

REF: A870700000

EAN: 8436016686372ALFA 21

HABLAN DE LA 8707

8707 Remalladora

8707

Máquinas de Coser Ramón Polo 
Mataró 

«La más versátil, fiable y cumplidora 

overlock portátil, de dos agujas y 

cuatro hilos. La Alfa 8707 responde, 

con nota, a los apasionados a la 

costura más exigentes. No hay 

género ni cosido que se resista a las 

virtudes de esta imponente 

herramienta de costura»

Destornillador, pinzas, agujas, llave hexagonal (allen), aceite, red de hilo 
y tapa de carrete.

@mariamodista @TeteCafeCostura @duduabcn @lacuestaestudio

Más de 100 academias trabajan con nuestras máquinas y remalladoras 
ALFA. ¡Por eso las llamamos Academias Amigas de Alfa!

ACADEMIAS AMIGAS

ACCESORIOS OPCIONALES

QU3-TB108 Pie para punta ciega
QU3-TB112  Pie elastificador

QU3-TB113  Pie para cordoncillo
QU3-TB114  Pie para fruncir



¡ Mira qué fácil se enhebra !

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

Instrucciones más intuitivas Diales con textos explicativos
en castellano 

REF: A870800000

EAN: 84360166881098708 Style Overlock

·Es una remalladora cómoda y muy fácil de enhebrar.
·Perfecta para remallar todas tus prendas y hacer repulgo  con acabados profesionales.

Incluye instrucciones con textos en castellano e 

ilustraciones paso a paso para facilitar el 

enhebrado.

Botón para abrir los platillos y soltar la tensión 

para facilitar el enhebrado de las áncoras.

Diales descriptivos que explican a través de 

textos en castellano e ilustraciones las distintas 

funciones de los mismos.

Dispositivo de seguridad para evitar accidentes.

·Posibilidad de coser con 3 o 4 hilos

·Brazo libre para prendas tubulares

·Colocación de prensatelas sencillo (tipo

imán)

·Ajuste de la longitud de puntada de

1,1 – 4mm

·Ajuste del transporte diferencial de

0,7-2 mm

·Regulación ancho de puntada de 2,3-7 mm

·6 programas de puntadas

·Tensión ajustable

·Velocidad máxima 1250 ppm

·Lámpara 15w

·Movimiento de aguja 25 mm

·4 porta conos

·Elevación del prensatelas 5-6 mm

·Peso neto 7kg
Diana M.

Historias Hiladas Salamanca

“Para mí, es una overlock muy fácil 

de manejar. Se enhebra con mucha 

facilidad gracias a las instrucciones 

en castellano y a las mejoras que 

tiene respecto a las anteriores 

versiones. Su nuevo sistema de 

seguridad es maravilloso. Tiene varios 

tipos de puntadas y un acabado 

muy profesional. Yo estoy encantada, 

y sinceramente, ¡sin ella estaría 

perdida!”

HABLAN DE LA 8708

ACCESORIOS OPCIONALES

QU3-TB108 Pie para punta ciega
QU3-TB112  Pie elastificador

QU3-TB113  Pie para cordoncillo
QU3-TB114  Pie para fruncir

Las máquinas de coser Alfa alcanzaron un inmenso éxito tanto en España como en Europa. En solo 
diez años aumentó en cinco su producción. Al tratarse de un núcleo industrial de tal relevancia, 
Eibar fue frecuentemente visitado por los Reyes. Los trabajadores de esta cooperativa, que recibían 

diferente sobre las relaciones laborales y sociales respecto a los trabajadores de otras empresas.

LOS “ALFISTAS” 

ACCESORIOS INCLUIDOS

Destornillador, pinzas, agujas, llave hexagonal (allen), aceite, 
red de hilo y tapa de carrete.



·Es una recubridora semi-profesional.
·Perfecta para hacer dobladillos de gran calidad y rematar prendas elásticas.

Podrás hacer dobladillos de gran calidad y rematar 

todas tus prendas elásticas (punto, camisetas de 

algodón, bikinis, etc).

Muy fácil de enhebrar, incluye guías de colores para 

cada hilo. 

Posibilidad de coser con 2, 3 o 4 hilos por lo que 

también te permite hacer pespunte cadeneta. 

·Combinación de máquina industrial y
doméstica
·Brazo libre para recubrimiento y cosido
de prendas tubulares
·Velocidad: 1000 ppm.Sistema de aguja:
ELx705
·Medidas del puente de trabajo:
143 mm largo, 100 mm alto
·Palanca para subir y bajar el
prensatelas.
·Ajuste de la presión de prensatelas
·Bajada de aguja en vertical
·Mando de ajuste del transporte
diferencial de 0,5 – 2,5 mm
·Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
·Control automático de la tensión del
hilo
·Máquina con tres agujas y áncora
·Separación de agujas 3 mm

REF: A870600000

EAN: 8436016684682ALFA 218706 Recubridora

HABLAN DE LA 8706

Vicenta Ramos 
ALFA Granada

“La recubridora es muy buena 

máquina. Tiene varias modalidades 

para que el pespunte sea más 

separado o más junto. Funciona muy 

bien, va muy suave y el ajuste del 

punto es una maravilla. La máquina 

en sí es genial y su funcionamiento 

es magnífico”

Destornillador grande, destornillador pequeño, pinzas, agujas, red de hilos, tapa de carrete, cepillo, enhebrador de agujas y tornillos de fijación. 

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

T795838103 Embudo
T795804100 Adaptador para elásticos estrechos  

T795812008 Mesa de prolongación opcional

Fácil de enhebrar

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS



Es ideal si eres modista, tienes una tienda de 
arreglos o si buscas un acabado profesional y de 
aspecto industrial en todas tus prendas elásticas 
(punto, camisetas de algodón, bikinis, lencería, 
etc).

Vas a poder coser dobladillos, pespuntes 
decorativos, costuras planas, acabados con 
elásticos y ribetes, etc.

Instrucciones con textos en castellano e iconos 
descriptivos para un enhebrado más fácil.

Descripciones en castellano indicando todas las 
combinaciones posibles de puntadas.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Destornillador, brocha de limpieza, llave hexagonal, pinzas, mallas x 4, kit 
de agujas, enhebrador de aguja, tapa porta hilo carrete x 4, aceite de 
máquina, caja de accesorios

Arantza S.
Historias Hiladas Donosti

«Si trabajas muchos con prendas de 

punto, camisetas o lycra y buscas unos 

acabados como si recién salidos de una 

tienda estuvieran, la recubridora Cover 

Style es tu máquina.  Tiene muchísimas 

combinaciones posibles para rematar 

tus prendas elásticas y que cada una 

tenga un acabado y luzca diferente. ¡Sin 

duda se va a convertir en tu mejor 

aliada!»

HABLAN DE LA COVER STYLE

Instrucciones en castellano Todas las combinaciones posibles

REF: A870900000

EAN: 8436016688581ALFA 21COVER STYLE

·¿Buscas la perfección a la hora de rematar todas tus prendas elásticas?
·Es la recubridora perfecta si eres modista, tienes una tienda de arreglos o si buscas un acabado profesional.

·Máquina recubridora de 1, 2 o 3 agujas

(opción de coser cadeneta)

·Longitud de puntada de 1 a 4 mm

·Mando de ajuste de transporte diferencial

de 0,5 a 2,0 mm

·Dispositivo de seguridad: el pedal no

funciona si la tapa de áncoras está abierta.

·Espacio amplio de 10 cm a la derecha de la

aguja derecha

·Lámpara led

·Ajuste de tensión de hilo

·Cortador de hilo

·Velocidad máxima de 1.200 ppm.

·Dimensión: 35 cm x 29 cm x 31 cm

MUSEO ALFA
Éste es el museo de los recuerdos. ¿Quién no se acuerda 
de su madre o abuela cosiendo en esas tardes de 
invierno con la radio de fondo y el traqueteo de la Alfa 
tan característico?



 “Tabakalera”

EVENTOS

 “Balenciaga”

“Media Markt San Sebastián”

“Feria Harri orri”“Feria Creativa Valencia”

“Encuentro Bloggers”  “Fnac San Sebastián”

Nos gusta transmitir la idea de que la costura es sinónimo 
de disfrutar a tope. Pero no vale solo con transmitirlo, ¡la 
gente tiene que vivirlo! Por eso organizamos distintos 
eventos y talleres de costura por todo el país. Nos encanta 
ver cómo después de cada taller todo el mundo sale feliz 
habiendo pasado un buen rato y con la satisfacción de 
haber creado algo con sus propias manos.  
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BORDADORAS

Programa “Maestros de la Costura”



VENTAJAS CARACTERÍSTICAS DE 
BORDADO

ACCESORIOS INCLUIDOS

Hasta 12 formatos compatibles Trabaja desde tu Smartphone

REF: A310000000

EAN: 8436016688376

·Una máquina que cose y borda a la vez
·La puedes manejar desde tu smartphone.

·120 puntadas + 6 tipos de ojales
·Pantalla numérica LED
·Espacio de trabajo de 170 mm
·Enhebrador automático
·Enmangue de prensatelas metálico.
·Largo de puntada variable hasta 5 mm
·Ancho de puntada variable hasta 7 mm
·Control de velocidad con pedal o manual
·Canillero horizontal
·Portacarretes horizontal
·Corte de hilo automático
·Botón start / stop
·Botón remate
·Sensor de hilo superior e inferior
·Regulador de tensión del hilo automático
·2 lámparas LED
·Velocidad máxima: 800 ppm

CARACTERÍSTICAS DE 
COSTURA

·70 diseños de bordado + 2 fuentes de letra
·Área máxima de bordado 120 x 180 mm
·Incluye 2 bastidores de bordado:
50x70mm / 120 x 180mm
·Incluye programa de bordado (nivel
iniciación)
·Funcionalidades de la app:
1.Corte automático después de cada color

2.Posibilidad de cambiar la secuencia de
bordado.
3.Función espejo.
·Formatos de bordado compatibles : . z h s ,
.pes , .ds t , . jef , . x x x ,
.hus , .exp, .pec, .pcs , . sew , .v ip, .vp3
·Detector de bastidor
·Velocidad regulable para bordado máximo
de 650 ppm

Ana G. 
Historias Hiladas Málaga

“¡La máquina de coser y bordar Alfa 

Dúo es una pasada! Aparte de coser 

todo en costura, te permite 

personalizar las prendas con tus 

propios bordados y todo manejado 

desde tu móvil. Te puedes descargar 

cualquier bordado y lo pasas 

directamente a la máquina por wifi, 

¡una verdadera maravilla! Inmejora-

ble relación calidad-precio.”

HABLAN DE LA DUO
Descárgate la app “MyPatterns” para crear y 

editar tus bordados directamente desde

tu móvil o Tablet.

Envía los diseños desde la app a tu máquina a 

través de una conexión WiFi.

Posibilidad de introducir y editar fácilmente 

bordados externos (descargados de

internet) en la mayoría de formatos existentes.

Además máquina completa que incluye todas 

las funciones necesarias para una costura fácil y 

cómoda. 

Prensatelas universal , Prensatelas para cremalleras, Prensatelas de 
prensatelas para ojales ,Prensatelas de festón, Prensatelas para 
botones, Prensatelas para puntada invisible, Prensatelas para 
bordado, Canillas (3x ) , Guía de borde/acolchado, Soporte de canilla 
(grande) , Soporte de carrete (pequeño) ,Fieltro, Segundo portacarretes 
, Paquete de agujas , Destornillador L , Destornillador , Descosedor 
/cepillo de costura, Red de hilos , Bastidor de bordados (120 * 180 mm) 
y Bastidor de bordados (50 * 70 mm), cd, placa de puntada recta, placa 
de puntada recta.

ALFA DUO



70 diseños de bordado y dos fuentes para crear 
sin límites.
2 bastidores: de 120 x 180mm y de 50 x 70mm 
para bordados más pequeños.
Descárgate la app “MyPatterns” para crear y 
editar tus bordados directamente desde tu móvil 
o Tablet.
Envía los diseños desde la app a tu bordadora a
través de una conexión WiFi.
Posibilidad de introducir y editar fácilmente
bordados externos (descargados de internet) en
hasta 12 formatos diferentes.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS DE 
BORDADO

ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensatelas para bordado, canillas (x3), soporte de canilla (grande), 
soporte de carrete (pequeño), fieltro, segundo portacarretes, 
destornillador L, destornillador, descosedor/cepillo de costura, red de 
hilos, paquete de agujas, bastidor de bordados (120 * 180 mm), bastidor 
de bordados (50 * 70 mm).

Arantza S.
Historias Hiladas Donosti

«Esta bordadora es ideal y super 

fácil de utilizar ya que manejas todos 

los bordados desde tu propio 

Smartphone. En la academia la 

utilizamos muchísimo para 

personalizar prendas y accesorios. 

Cosemos pequeños bordados o 

iniciales que tan de moda se han 

puesto ahora en camisetas, bolsos, 

neceseres, etc.»

HABLAN DE LA ALFA CREA

Trabaja desde tu Smartphone 2 bastidores

REF: A320000000

EAN: 8436016688642ALFA CREA

·Personaliza todos tus diseños desde tu Smartphone
·70 diseños de bordado y dos fuentes para crear sin límites

·70 diseños de bordado + 2 fuentes de letra.

·Área máxima de bordado 120x180 mm

·Incluye 2 bastidores de bordado: 50x70 mm
y 120 x 180 mm.

·Incluye programa de bordado (nivel
iniciación)

·Formatos de bordado compatibles: .zhs,
.pes, .dst, . jef, .xxx, .hus, .exp, .pec, .pcs, .sew,
.vip, .vp3

·Funcionalidades de la app:
1. Corte automático después de cada color.
2. Posibilidad de cambiar la secuencia de
bordado.
3. Función espejo.

·Detector de bastidor

·Velocidad regulable para bordado máximo
de 650 ppm

CONSEJOS DE BORDADO
·Agujas: aconsejamos utilizar agujas de

grosor nª80 o inferiores, recomendamos las agujas de talón azul A990311000.

·Presión de prensatelas: recomendamos que esté a -2.

·Hilo: Utilizar hilo especial para bordar de grosor 40 o 50.

·Evitar poner el cono de hilo en el portacarretes, debido a su peso puede que le
cueste tirar bien del hilo.

·Evitar reducir el tamaño de los dibujos y letras de bordado en la propia app,
hacerlo desde el programa de picaje que viene incluido.

·Utilizar entretela de tela para coser tejidos normales y un plástico especial para
bordar toallas telas de rizo.

·Para bordar en punto y tejidos elásticos, no meter el tejido directamente en el
bastidor. Colocar una entretela de tela muy ajustada al bastidor, utilizar un spray
fijador temporal, pegar la tela encima bien estirada y sin arrugas y bordar.



Para iOS Para Android

DESCARGA LA APP DE MY PATTERNS

ALFA DUO & ALFA CREA



·Acabados impecables y  profesionales.
·Es una máquina que te permite bordar con una calidad profesional.

Posibilidad de trabajar con programas de picaje 

normal y avanzado.

La programación de bordados es muy rápida.

Te permite introducir bordados externos.

Vas a poder coser todo tipo de trabajos (normales, 

patchwork, elásticos, tejidos gruesos, tejidos muy 

finos, etc.), siempre con un acabado impecable. 

·200 puntadas incluyendo 6 tipos de
ojales y 3 tipos de letras

·3 tipos de letras
·Pantalla táctil LCD de alta resolución
·5 lámparas LED
·Ancho de puntada 9mm
·Largo de puntada 5 mm
·Transporte de 7 hileras
·Acufeed Flex: sistema de alimentación de doble arrastre adaptable en
cualquier momento
· Corte de hilo automático / Sensores de hilo superior e inferior / Rodillera
para elevar el prensatelas
·Memoria y edición de puntada
·Velocidad máxima: 1000ppm
·Cambio de la placa de aguja rápida con un solo toque (sin destornillador)
·Procesador más rápido con 3MB / USB

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS DE
BORDADO

·175 diseños de bordado incorporados
·3 fuentes + monogramas con opción de 2
y 3 letras
·Área máxima de bordado 170 x 200mm.
·Incluye 2 bastidores de bordado:
170 x 200mm / 140 x 140mm
·Edición de bordado
·Velocidad máxima de bordado: 800ppm
·Compatible con: Digitizer Jr. V.4.0 y
Digitizer MBX V.4.0
·Formato de bordado: JEF y JEF+
·Incluye gran variedad de accesorios /
funda semirrígida / marcos
intercambiables: rojo, azul y blanco perla

CARACTERÍSTICAS DE 
COSTURA

ACCESORIOS INCLUIDOS

Todo tipo de comodidades

REF: A990000000

EAN: 8436016686402ALFA HORIZON 9900

Pie para zigzag A (puesto en la máquina),pie para sobrehilados M, pie 
para puntadas de realce F, pie para dobladillo ciego G, pie para 
cremalleras E, pie para ojales automático R, placa estabilizadora, pie 
para dobladillo enrollado D, pie para zurcido PD-H, pie para costura de 
botones T, pie para costura de 0,6 cm O, pie para bordado P, placa de 
la aguja de puntada recta, canillas (x5), agujas, destornillador, 
abreojales/cepillo, barra de guía de acolchado, portacarretes (grande), 
portacarretes (pequeño), segundo portacarretes, tijeras, placa para 
botones, lápiz para la pantalla táctil, aceite, marco intercambiable X2 (rojo 
metálico, blanco perla), guía de la tela, bastidor de bordado SQ14a (con 
plantilla), bastidor de bordado SQ20a (con plantilla), sujetadores 
magnéticos (X4), portabobinas para bordado, alzador de rodilla, tabla de 
referencia de iconos clave, DVD de instrucciones y CD de Plantillas.

ACCESORIOS OPCIONALES

T863414000 Mesa de prolongación 

Rando Máquinas de Coser 
Vélez- Málaga 

«La ALFA Horizon 9900 es una 

máquina electrónica de gama alta, 

con todas las funciones de una 

máquina de coser y de una de bordar 

en una sola máquina de tamaño 

adecuado para el uso en casa. Es la 

opción perfecta para apasionadas por 

la costura, que permite desde la 

confección de nuestros propios 

diseños hasta la decoración final, o 

reciclar prendas a nuestro gusto»

HABLAN DE LA 9900



Muéstranos tu pasión por la costura. Sube tu creación a Instagram con el 
hashtag #coseconalfa. ¡Podrás ver tus creaciones publicadas en nuestra web!



MÁQUINAS
INDUSTRIALES
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Incluye mesa y bancada
Cose materiales duros y resistentes (lonas, 
tapicería, etc.)

Cose a gran velocidad.

Consigue acabados profesionales

VENTAJASCARACTERÍSTICAS

REF: A615800000
EAN: 8436016689076ALFA 21ALFA A6158

·¿Buscas una máquina de coser a la que quieras dar un uso intensivo?
·La ALFA A6158 te permite realizar trabajos con materiales duros y resistentes a gran velocidad

•Motor servo electrónico incorporado

•Máquina industrial para géneros finos- medios (adaptable a

géneros medios-gruesos)

•Velocidad de puntada regulable

•Largo de puntada de 0-5 mm

•Motor independiente para el devanado de la canilla

•Pantalla digital intuitiva

•Luz LED con regulación

•Regulador de puntada

•Posicionador de aguja

•Velocidad máxima: 3.700 ppm

•Sistema de lubricación automática de la bomba de aceite

Pantalla digital intuitiva

Motor independiente para el devanado de canilla Mesa y bancada incluidas



Incluye mesa y bancada
Funciones automáticas
Cose materiales duros y resistentes (lonas, 
tapicería, etc.)

Cose a gran velocidad.

Consigue acabados profesionales.

VENTAJASCARACTERÍSTICAS

REF: A688000000
EAN: 8436016689083ALFA 21ALFA A6880

·¿La costura es tu profesión?
·Disfruta de la comodidad que aportan las funciones automáticas

•Motor servo electrónico incorporado

•Máquina industrial para géneros finos- medios (adaptable a

géneros medios-gruesos)

•Velocidad de puntada regulable

•Largo de puntada de 0-5 mm

•Motor independiente para el devanado de la canilla

•Luz LED con regulación

•Regulador de puntada

•Posicionador de aguja

•Funciones automáticas

•Cortador de hilo automático

•Remate de inicio y fin automático

•Función prensatelas arriba/abajo

•Botón aguja arriba/abajo

•Velocidad máxima: 3.700 ppm

•Sistema de lubricación automática de la bomba de aceite

Funciones automáticas Mesa y bancada incluidas
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ACCESORIOS 
DE COSTURA



Descubre nuestro mundo de accesorios para 
llevar a cabo cualquier tarea que puedas imaginar.



A003185608
Estuche 5 agujas Nº80
EAN: 8436016687294

-Contiene 5 agujas sistema 130/705H Nº80.
-Para coser géneros finos-medios.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A003185609
Estuche 5 agujas Nº90
 EAN: 8436016687300

-Contiene 5 agujas sistema 130/705H Nº90.
-Para coser géneros medios.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A003185610
Estuche 5 agujas Nº100
 EAN: 8436016687317

-Contiene 5 agujas sistema 130/705H Nº100.
-Para coser géneros medios.
-Compatible con todas las máquinas ALFA a
excepción de los modelos 102, 103, 112, 108,
109 y 119

A003185611
Estuche 5 agujas Nº110
 EAN: 8436016688079

-Contiene 5 agujas sistema 130/705H Nº110.
-Para coser solo géneros gruesos.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A003293607
Estuche 5 agujas jersey Nº70
 EAN: 8436016687355

-Contiene 5 agujas 130/705H Jersey Nº70.
-Para coser géneros punto medio.
-Compatible con todas las máquinas
ALFA a excepción de los modelos 102,
103, 112, 108, 109 y 119

A003293608
Estuche 5 agujas jersey Nº80
 EAN: 8436016687362

-Contiene 5 agujas sistema 130/750H
Jersey Nº80.
-Especial para géneros de punto.
-Compatible con todas las máquinas
ALFA a excepción de los modelos 102,
103, 112, 108, 109 y 119

AGUJAS Y ALFILERES

“Mi máquina se atasca y no sé por qué”, “¿Por qué 
se desenhebra mi máquina?”, “no cose bien las 
puntadas, son irregulares o saltan por completo”, 
“¿por qué se rompe la aguja?”

En este QR encontrarás una de las posibles solucio-
nes a estos problemas porque, aunque parezca 
mentira, tener bien colocada la aguja de nuestra Alfa 
puede librarnos de verdaderos quebraderos de 
cabeza. 
Estas preguntas habituales surgen cuando nos 
enfrentamos a una máquina de coser, y muchas 
veces tendemos a pensar que la máquina tiene fallo 
o ha venido con defecto de fábrica. En la mayoría de
los casos es el propio desconocimiento y un uso
inadecuado lo que nos hace errar.
Para evitar el abandono de la máquina para siempre, 
tenemos la sección de ASISTENCIA en
www.alfahogar.com donde encontrarás unos vídeos
explicativos que te ayudarán a resolver los problemas 
más comunes.

CÓMO CAMBIAR LA 
AGUJA DE TU ALFA



A003829200
Estuche 5 agujas cuero
 EAN: 8436016687393

-Contiene 5 agujas variadas para coser cuero.
-El estuche contiene:
3 x 130/705H Nº90.
2 x 130/705H Nº100.

-Compatible con todas las máquinas ALFA a
excepción de los modelos 102, 103, 112, 108,
109 y 119

A003828700
Estuche 5 agujas vaqueros
 EAN: 8436016687386

-Estuche de 5 agujas vaqueros. Contiene:
3 x 130/705H Nº90.
2 x 130/705H Nº100.

-Compatible con todas las máquinas
ALFA a excepción de los modelos 102,
103, 112, 108, 109 y 119

A003289875
Estuche 5 agujas stretch Nº75
EAN: 8436016687324

-Contiene 5 agujas 130/705H Stretch Nº75.
-Especial para géneros elásticos y de punto.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A990311000
Estuche 5 agujas talón azul
EAN: 8436016687737

-Contiene 5 agujas de talón azul.
-Especiales para géneros elásticos y licras
medias y finas.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A990314000
Estuche 5 agujas talón rojo
EAN:8436016687744

-Estuche de 5 agujas de talón rojo.
-Especiales para coser y bordar
géneros medios y gruesos.
-Compatible con todas las
máquinas ALFA a excepción de los
modelos 102, 103, 112, 108, 109 y 119

A607100000
Set vaqueros
  EAN: 8436016687591

-Set para coser vaqueros. Contiene:
1 estuche de agujas vaqueros.
1 prensatelas especial vaqueros y cuero
-Compatible con los siguientes modelos: 
Serie Next, Serie Style, Serie Practik, 
Serie Compakt, 393, 525, 720

A003828400
Estuche 5 agujas variadas
 EAN:8436016687379

-Contiene 5 agujas sistema 130/705H Nº80.
-Para coser todo tipo de géneros.
-Compatible con todas las máquinas ALFA
a excepción de los modelos 102, 103, 112,
108, 109 y 119

A003290700
Estuche 2 agujas dobles Nº80
 EAN:8436016687331

-Estuche de 2 agujas dobles 130/705H Nº80
(2 mm de distancia) para coser todo
tipo de géneros).
-Compatible con todas las máquinas ALFA a
excepción de los modelos 102, 103, 112, 108,
109 y 119

A003291300
Estuche 1 aguja doble Nº90
  EAN: 8436016687348

-Contiene 1 aguja doble 130/750H Nº90
(4 mm de distancia).
-Para coser todo tipo de
géneros.
-Compatible con todas las máquinas
ALFA a excepción de los modelos 102,
103, 112, 108, 109 y 119

A607000000
Set 4 estuches de agujas
 EAN:8436016687584

-Set de 4 estuches de 5 agujas variadas.
-El Set contiene:
1 estuche de agujas variadas.
1 estuche de agujas para vaqueros.
1 estuche de agujas estándar Nº90.
1 estuche de agujas de talón azul.

-Para todo tipo de géneros.
-Compatible con todas las máquinas
ALFA a excepción de los modelos 102,
103, 112, 108, 109 y 119



PRENSATELAS
A820809014
Prensatelas dobladillo 2 mm
EAN: 8436016687614

-Pie prensatelas para hacer dobladillos de
2 mm de ancho.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Next, Serie Style, Serie Practik, Serie 
Compakt, Smart, 393, 474, 525, 674, 720, 2130, 
2160, 2190, Zart 01, Duo

QU20000092
Prensatelas especial vaqueros 
y cuero 5mm. 
EAN: 8436016687249

-Pie prensatelas especial que permite coser 
géneros de cueros, telas vinílicas, telas 
engomadas (cortinas de baño), gamuzas
(parcas) etc.
-Compatible con los siguientes modelos: 
Serie Style, Serie Practik, Serie Next, Serie 
Compakt, 720, 525, 393

A200002101
Prensatelas para vivos
EAN: 8436016687447

-Pie prensatelas para coser vivos de diámetro
máximo de 5 mm.
-Compatible con los siguientes modelos: Serie
Serie Next, Serie Style, Serie Practik, Serie 
Compakt, Smart, 393, 474, 525, 674, 720, 
2130, 2160, 2190, Zart 01, Duo

Q006806008
Prensatelas para zig-zag
EAN: 8436016687256

-Pie prensatelas para zig-zag.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Next, Serie Compakt, 
393, 525, 720

A830810053
Prensatelas para bordar
EAN: 8436016687669

-Pie prensatelas para bordar.
-Compatible con los siguientes modelos:
3500, 3550, 4500, 4550, 10001, 11000.

1

1
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A611406002
Prensatelas cremallera 5mm
  EAN: 8436016687607

-Pie prensatelas de media patilla para coser 
cremalleras.
-Compatible con los siguientes modelos: Serie 
Next, Serie Style, Serie Practik, Serie Compakt, 
Serie Smart, 393, 474, 525, 674, 720, 2130, 2160, 
2190, Zart 01, Duo

2A200333001
Prensatelas cremallera invisible
 EAN: 8436016687546

-Pie prensatelas para coser cremalleras invisibles.
-Compatible con los siguientes modelos:
Compakt, 474, 674, Serie Smart, 2130, 2160, 2190, 
Zart 01, Duo

3



En las Academias Historias Hiladas 
lo tienen clarísimo. Estos son los 
TOP 5 prensatelas favoritos que 
más utilizan en su día a día:

1.Prensatelas especial vaqueros y
cuero: Ideal para coser telas que
tienden a resbalarse polipiel, piel,
plástico, vinilo, etc.
2.Prensatelas para cremalleras
normales : Tus aliados si buscas
que tus cremalleras queden
perfectas.
3.Prensatelas para cremalleras
invisibles: Tus aliados si buscas que
tus cremalleras invisibles queden
perfectas.
4.Prensatelas de doble arrastre: Es
perfecto si quieres acolchar o para 
coser varias capas a la vez. ¡Puede 
con todo!
5.Prensatelas de rodillo: Ideal para
coser telas de punto y licra. El
rodillo tiene unas garras pequeñas
que agarran la tela evitando que se
estire o ceda.

PRENSATELAS MÁS 
UTILIZADOS

A822801001
Prensatelas realce
EAN: 8436016687638

- Pie prensatelas para coser realce en el borde 
de la tela.
- Compatible con los siguientes modelos: Serie 
Next, Serie Style, Serie Practik, Serie Compakt, 
Serie Smart, 393, 474, 525, 674, 720, 2130, 2190, 
2160, Zart 01, Duo

T822804118
Prensatelas puntada decorativa
EAN: 8436016687980

-Pie prensatelas para realizar puntada 
decorativa
-Compatible con los siguientes modelos: 
Serie Next, Serie Style, Serie Practik, Serie 
Compakt, Serie Smart, 393, 474, 525, 674, 
720, 2130, 2160, 2190, Zart 01, Duo

A940330000
Prensatelas con rueda 5 mm
EAN: 8436016687690

-Pie prensatelas con rodillos para coser punto,
licra, gamuzas
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Next, Serie Compakt, 393, 
525, 720

A200004103
Prensatelas con rueda 7mm 
EAN: 8436016687461

-Pie prensatelas con rodillos para coser 
punto, licra, gamuzas.
-Compatible con los siguientes modelos: 
Serie Smart, 474, 674, 2130, 2160, 2190 Zart 
01, Duo

A200207108
Prensatelas cordón decorativo
EAN: 8436016687515

-Pie prensatelas para realizar cordones
decorativos.
- Compatible con los siguientes modelos:
8703, 8704.

5
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A214510007
Prensatelas doble arrastre abierto 
(enmangue bajo)
  EAN: 8436016687553

-Prensatelas de doble arrastre abierto
(enmangue bajo) que permite realizar acolchados 
con gran profesionalidad.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Smart, Serie Next, 
Serie Compakt, 393, 474, 525, 674, 720, 2130, 
2160, 2190, Zart 01, Duo

4

A214874024
Prensatelas doble arrastre cerrado 
(enmangue bajo)
 EAN: 8436016687577

-Prensatelas de doble arrastre cerrado
(enmangue alto) que permite realizar acolchados 
con gran profesionalidad.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Smart, Serie Next, 
Serie Compakt, 393, 474, 525, 674, 720, 2130, 
2160, 2190, Zart 01, Duo



A200208109
Prensatelas ribeteador
 EAN: 8436016687522

-Pie prensatelas para ribetear telas con
cordón grueso o ancho.

-Compatible con los siguientes modelos:
8703, 8704.

A941460000
Prensatelas fruncidor
 EAN: 8436016687713

-Pie prensatelas fruncidor de soporte que
permite fruncir y pegar a la vez
en géneros finos-medios.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Next, Serie
Compakt, 393, 525, 720

A200003102
Prensatelas para pliegues
 EAN: 8436016687454

-Pie prensatelas fruncidor de soporte bajo
que permite fruncir géneros finos.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Next, Serie Style, Serie Practik, Serie
Compakt, Serie Smart, 393, 474, 525, 674,
720, 2130, 2160, 2190, Zart 01, Duo

A200001100
Prensatelas ribeteador
 EAN: 8436016687430

-Pie prensatelas para aplicar pre-doblado bies.
-Compatible con los siguientes modelos:
Compakt 500E, 654, 664, 674, 2130, 2160, 2190,
4400, 4440, 4550, 4760, 11000.

Q006220008
Prensatelas cortador

-Compatible con todos los modelos ALFA de 
enmangue bajo.

Q006D3D0002
Prensatelas especial vaqueros 
y cuero 7 mm
  EAN: 8436016688055

-Pie prensatelas para un deslizamiento de la 
tela fluido.
-Compatible con todos los modelos ALFA 
de enmangue bajo.

A820811008
Prensatelas cremallera invisible
 EAN: 8436016687621

-Pie prensatelas para coser cremalleras
invisibles.
-Compatible con los siguientes modelos:
654, 664, 674

A200008037
Prensatelas patchwork 0,7 cm
 EAN: 8436016687485

-Pie prensatelas de 0,7 cm para realizar
trabajos de patchwork.
-Compatible con los siguientes modelos: Serie
Next, Serie Style, Serie Practik, Serie
Compakt, Serie Smart, 393, 474, 525, 674, 720,
2130, 2160, 2190, Zart 01, Duo

A200009108
Prensatelas alforzas
EAN: 8436016687492

-Pie prensatelas para hacer alforzas en telas 
ligeras o semipesadas.
-Compatible con todos los modelo ALFA de 
enmangue bajo.

A200005104
Prensatelas alforzas
EAN: 8436016687478

-Pie prensatelas que permite hacer alforzas 
en géneros suaves y ligeros.
-Compatible con todos los modelos ALFA de 
enmangue bajo.



A829801002
Prensatelas cremallera 7mm
 EAN: 8436016687652

-Pie prensatelas para coser cremalleras a 
ambos lados.
-Compatible con todos los modelos ALFA 
de enmangue bajo.

A940475000
Prensatelas cremallera invisible 5mm
 EAN: 8436016687706

-Pie prensatelas para coser cremalleras invisibles.
-Para todo tipo de géneros.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Next, 393, 525,
720

A707500000
Set 8 Prensatelas
 EAN: 8436016686501

- Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Practik, Serie Next,
Serie Compakt, 393, 525, 720

Incluye: Soporte de prensatelas bajo, prensatelas especial para vaqueros
y cuero prensatelas cremalleras invisibles, soporte de prensatelas alto, 
prensatelas para festones, prensatelas con ruedas, prensatelas para 
acolchados, prensatelas fruncidor y caja de almacenamiento.

A707700000
Set 15 Prensatelas
 EAN: 8436016686495

-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Smart, Serie Next, Serie Compakt,  393, 525,
720
Incluye: Prensatelas dobladillador, prensatelas para acolchados, prensatelas 
fruncidor, prensatelas para sobrehilado, prensatelas para cordón decorativo, 
prensatelas para botones, prensatelas para bordar-acolchado libre, 
prensatelas para dobladillos invisibles, prensatelas para ojales, prensatelas 
para pliegues, soportes de prensatelas alto y bajo y caja de almacenamiento.

QTB115
Set 5 Prensatelas 8707

-Compatible con los siguientes modelos: 8707

Incluye: Prensatelas para puntada ciega, prensatelas para abalorios, 
prensatelas para elásticos, prensatelas para cordoncillo y prensatelas 
para fruncidos.

A832427103
Prensatelas abierto para festones
 EAN: 8436016687676

-Prensatelas abierto de festones para hacer
acolchados, apliques y monogramas.
-Compatible con todos los modelos con soporte
de prensatelas bajo.

A200301000
Prensatelas para bordado/acolchado 
libre (Abierto) 
 EAN: Acierto6687539

-Prensatelas abierto de enmangue bajo para
bordado, hilvanado, zurcido y acolchado libre.
-Compatible con todos los modelos con
soporte de prensatelas bajo.

A822820006
Prensatelas para bordado/acolchado 
libre (Cerrado) 
  EAN: 8436016687645

-Prensatelas cerrado de enmangue bajo
para bordado, hilvanado, zurcido y acolchado libre.
-Compatible con todos los modelos con soporte
de prensatelas bajo.

A788502000
Prensatelas estándar

-Pie prensatelas estándar.
-Compatible con los siguientes modelos:
8704 y 8703.

A943100000
Prensatelas para fruncir y plegar
EAN: 8436016686334 

-Pie prensatelas para fruncir y plegar telas.
-Compatible con todos los modelos ALFA 
de enmangue bajo.



Compatibles con 8200 plus y 9900

T202086002
Prensatelas para aplique (AP)    

T202082008
 Prensatelas para ojales (B)

T202083009
Prensatelas para puntada recta (ST)

T202084000
Prensatelas para costura paralela (FB)

T202096005
 Prensatelas para fruncido (V)

T202093002
Prensatelas para jaretas ancho (N1)

T202094003
Prensatelas para jaretas estrecho (N2)

T202085001
Prensatelas para cordoncillo (H)

T202088004
Prensatelas para vivos (I)

T202080006
Prensatelas para dobladillo (6 mm) (D1)

T202081007
Prensatelas para dobladillo (4 mm) (D2)

T202089005
Prensatelas para acolchado y guía (OV)

T202090009
Prensatelas para puntada invisible (RS)



Prensatelas para jaretas estrecho (N2)

T202144009
Prensatelas para cremalleras invisibles (Z)  

T202146001
Prensatelas para acolchado libre (QB-S)

T202110006
Prensatelas para acolchado libre (FMC)

T202133005
Prensatelas de doble arrastre con guías

T202025003
Guías acolchado 

T202130002
Lupa

T202087003 
Prensatelas unión de acolchado

T859429005
Portaconos de 2 hilos

T859439008
Posicionador de bordados

*Compatible solo con 9900

T202097006
Prensatelas para perlas (L1)

T202098007
Prensatelas para perlas (L2)

T202095004
Prensatelas para tabletas (RF)

T202091000
Prensatelas especial para vaqueros
 y cuero (U).

T202100003
Prensatelas para sobrehilado (SE)

T202099008
Prensatelas para ribeteado (W)



CORTE Y PATCHWORK  

A605500000

TIJERAS

Tijera 5 1/2’’
EAN: 8436016685221

-Idóneas para bordados, patchwork, aplique,
acolchados y labores de costura en general.

A605600000
Tijera curva 5 1/2’’
EAN: 8436016685238

-Idóneas para bordados, aplique y labores
de costura en general.

1

A604400000

CINTA MÉTRICA

Cinta métrica 
EAN: 8436016687768

-Cinta métrica 1,5 m.

3

A608100000

BASES DE CORTE

Base de corte A3 plegable
EAN: 8436016687843

-Material autorreparable para una
mayor duración.
-Plegable por la mitad.
-Base antideslizante.
-Cuadrícula en cm y regla en mm.
-Marcas para corte angular cada 15º
-Color: azul
-Dimensiones: 42 x 29,7 cm.

2

A608200000
Base de corte A2
EAN: 8436016687836

-Material autorreparable para una
mayor duración.
-Reversible. Dos caras.
-Cara rosa: Cuadrícula en cm y regla en mm.
-Cara verde: Cuadrícula en pulgadas y regla en
1/8 inch.
-Marcas para corte angular cada 15º
-Dimensiones: 59,4 X 42 cm.

Ya son más de 50 las academias de 
costura repartidas por todo el país que 
confían en nuestras máquinas y que 
utilizan accesorios ALFA en sus clases. 

Si te apetece aprender a coser y 
quieres saber qué Academia Amiga de 
Alfa te queda más cerca de tu casa o 
trabajo, visita la sección QUIERO 
COSER en www.alfahogar.com. 

ACADEMIAS 
AMIGAS DE ALFA

1

2

A605200000
Cortahilvanes 
EAN: 8436016685191

-Tijera cortahilvanes.

CORTAHILVANES4

-Idóneas para patchwork, acolchados y labores
de costura en general.

A605800000
Tijera dentada 7’’
EAN: 8436016685252



A602100000

REGLAS

Regla patchwork 30 x 30 cm
EAN: 8436016685450

-Para cortar bloques cuadrados inferiores a 30 cm.
-Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 grados.
-Una línea de puntos cada 0,5 mm.

A602200000
Regla patchwork 15 x 30 cm
EAN: 8436016685467

-Para cortar bloques de tejidos inferiores a
15 x 30 cm.
-Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 grados.
-Una línea de puntos cada 0,5 mm.

A602300000
Regla patchwork 5 x 30 cm
EAN: 8436016685474

-Ayuda para cortar tejidos con líneas de
enhebrado y medición de costura.
-Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 grados.
-Líneas de dos colores para utilizar tanto
con tejidos claros como oscuros.

A608300000
Regla patchwork 10 x 45 cm
EAN: 8436016687966

-Ayuda para cortar tejidos con líneas de
enhebrado y medición de costura.
-Con ángulos útiles de 30, 45 y 60 grados.
-Líneas de dos colores para utilizar tanto
con tejidos claros como oscuros.

6A608700000

CORTE

Cortador giratorio 45 mm 
EAN: 8436016688123

-Cortador giratorio de 45 mm.

5

A603500000
Cuchillas 45
EAN: 8436016685344

-Válidas para cortador giratorio de 45 cm.
-Packs de cuchillas de repuesto:

Cuchilla de corte recto.
Cuchilla de corte con salto.
Cuchilla de corte con ondas.

3 4
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A608000001
Tizas para tejidos oscuros
 EAN: 8436016687812

-Contiene 2 tizas para marcar tejidos oscuros.
-Más precisa y más nítida que las tizas
convencionales.
-Colores: blanco y amarillo.
-Material: base de cera.

T808410005
Kit Quilting
 EAN: 8436016687225

-Contiene:
Mesa de prolongación.
Prensatelas de doble arrastre,
Prensatelas para acolchado libre.
Prensatelas para puntada invisible.
Prensatelas para patchwork.
Prensatelas abierto para apliques.
Guía para costuras paralelas.

-Compatible con los siguientes modelos:
2130, 2160.

A608000002
Tizas para tejidos claros
 EAN: 8436016687829

-Contiene 2 tizas para marcar tejidos claros.
-Más precisa y más nítida que las tizas
convencionales.
-Colores: rojo y verde.
-Material: base de cera.

A200100007
Set patchwork y acolchado
 EAN: 8436016687508

-Set de accesorios para realizar trabajos
de patchwork y acolchados.
-Compatible con todos los modelos.

Caja de 48 tizas

-Disponible en 4 colores:

Blanco:   ATC1050300
Amarillo: ATC1000200
Verde:    ATC1001000
Rojo:      ATC1000900

A707600000
Kit Patchwork
  EAN: 8436016686488

- El estuche contiene: Prensatelas
cremalleras ambos lados.
-Guía para patchwork/acolchado.
-Prensatelas doble arrastre.
-Prensatelas para bordar.
-Prensatelas pliegues/fruncido.
-Prensatelas festones apliques abierto.
-Compatible con los siguientes modelos:
Serie Style, Serie Next, Compakt 100,
Compakt 500E, 720, 730, 393.

A608400000
Mesa para Style y Practik 
 EAN: 8436016687973

- Regla en centímetros y pulgadas.
-Amplía 4 veces la superficie de trabajo.

TIZAS

MESAS DE EXTENSIÓN

SETS

A605000000
Pack caja canillas colores
 EAN: 8436016685306

-Set de canillas.
-Contiene 25 unidades.
-Compatible con todos los modelos ALFA 
actuales.

CANILLAS

A607200000
Canillas (15 unidades)
 EAN: 8436016687751

-Contiene 15 canillas transparentes.
-Compatible con todos los modelos.

A607500100
Canillas (100 unidades)
 EAN: 8436016687218

-Contiene 100 canillas transparentes.
-Compatible con todos los modelos.

T808401003
Mesa para ALFA 2130 y 2160

- Regla en centímetros y pulgadas.
-Amplía 4 veces la superficie de trabajo.



NOTAS
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Instagram.com/alfacostura

www.alfahogar.com
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