
M a q u i n a r i a   i n d u s t r i a l  d e  b o r d a r

HE FENG



Modelo

Tipos

Cabezas

Área bordado (mm)

Velocidad (rpm)

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Agujas

Especificaciones:

BORDADORA MONOCABEZAL

Diseñada para principiantes 
en los bordados, veteranos, 
aficionados y emprendedores 
desde casa. La He Feng  tiene 
todas las características para 
satisfacer las necesidades de 
los bordados.

Las oportunidades de bordado 
son interminables.

¡Deja volar tu imaginación!

INCLUYE 
• Kit de herramientas.
• Programa de diseño de 

los bordados I-CLIQQ. 
• Dotación de Consumibles.
• Formación de la má-

quina y programa de 
picaje durante tres 
días en casa del cliente.

HFIII – C1201 HFIII – C1201 1mHFIII – C1201

Tubular Tubular Plana 

12 12 12

1 1 1

600 x 400 1.200 x 400 1.000 x 1.000

350 – 1200 350 – 1000 350 – 1000

1130 x 1260 x 1700 2460 x 1260 x 1700 2000 x 2500 x 1700

230 280 1000



CARACTERÍSTICAS:

• Permite bordar prendas terminadas (camisetas, gorras, 

etc.) y bordado en plano.

• Hay varios idiomas disponibles, como inglés, 

portugués, español, francés, holandés, turco, alemán y más.

• Corte de hilo automático.

• Velocidad máxima de cosido 1200 ppm.

• Pantalla LCD de 8” Dahao 285. Muestra el estado real 

(puntadas) del bordado.

• Soporte giratorio y ajustable del panel de control para 

una mejor visión.

• Puerto USB para añadir los diseños.

• Cambio de color automático.

• La máquina lee múltiples formatos de diseño (DST, DSB, 

etc).

• Detección de rotura de hilo automático.

• Capaz de trazar el diseño antes de coser.

• Máxima capacidad de memoria 16.0000.000 puntadas.

• Función de recuperación (retrocede y salta puntadas vía 

el controlador).

• Recuerda el momento del bordado, en el caso de una 

parada de emergencia o fallo eléctrico.

• Pulsador rojo de parada de emergencia.

• Posibilidad de conexión al ordenador.

Detector de 
rotura de hilo 

automático

20 millones de 
puntadas para 

200 diseños

Chasis robusto 
de hierro

Velocidad de 
cosid0 de 
1200 ppm

12 colores
 distintos a la 

vez

Bastidor de 
gorra de 220º



BASTIDORES Y ACCESORIOS INCLUIDOS PARA GORRAS

2 bastidores 
 circulares de 90 mm.

2 bastidores 
 circulares de 120 mm

2 bastidores 
circulares de 150 mm.

2 bastidores
circulares de 190 mm.

5 Bastidores dobles de distinto tamaño y un pantógrafo para bordar en plano:

2 bastidores
cuadrados de 

296 mm x 296 mm.

1 Pantógrafo de
600 x 400 mm



Bastidores incluidos para gorras:

Todas las bordadoras HE FENG son adecuadas para el bordado de gorras e incluyen todos los accesorios necesarios 
para comenzar con este tipo de bordado.

El sistema angular de bordado de gorras de 220 grados permite a los usuarios bordar cualquier gorra con gran facilidad.

2 anillos para cargar una gorra 
mientras se borda la otra.

1 Dispositivo para acoplar fácilmente 
en el bastidor. 

1 bastidor para la preparación de las 
gorras.

Accesorios opcionales:

Kit de lentejuelas Kit de cordón Kit de botas

Sistema de trazado por láser Kit de 7 formas



HFIII – C1202 Tubular 12 450 x 400 350 – 850 1300 x 1450 x 1700 320

BORDADORAS MULTICABEZAL

Modelo Tipos Agujas Cabezas Área bordado 
(mm)

V e l o c i d a d 
(rpm)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg)

2

HFIII – C1204 Tubular 12 450 x 400 350 – 850 2500x 1450 x 1700 670

Modelo Tipos Agujas Cabezas Área bordado 
(mm)

V e l o c i d a d 
(rpm)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg)

4

HFIII – C1206 Tubular 12 450 x 400 350 – 850 3300 x 1450 x 1700 850

Modelo Tipos Agujas Cabezas Área bordado 
(mm)

V e l o c i d a d 
(rpm)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg)

6

RUBEN
Sello




2 bastidores circulares 
de 90 mm.

2 bastidores circulares 
de 120 mm

2 bastidores circulares 
de 150 mm.

2 bastidores circulares 
de 190 mm.

5 Bastidores dobles de distinto tamaño por cabezal y un pantógrafo para bordar en plano:

2 bastidores 
cuadrados de 

296 mm x 296 mm.

Bastidores incluidos para gorras por cabezal:

Todas las bordadoras HE FENG son adecuadas para el bordado de gorras e incluyen todos los accesorios necesarios 
para comenzar con este tipo de bordado.

El sistema angular de bordado de gorras de 220 grados permite a los usuarios bordar cualquier gorra con gran facilidad.

2 anillos para cargar una gorra 
mientras se borda la otra.

1 Dispositivo para acoplar fácilmente 
en el bastidor. 

1 bastidor para la preparación de las 
gorras.

Accesorios opcionales por cabezal:

Kit de lentejuelas Kit de cordón Kit de botas

Sistema de trazado por láser Kit de 7 formas


