
Máquina de coser
manual 

XB2500

La máquina de Brother XB2500 es perfecta para aquellos que desean emprender en el mundo de las costuras. Esta 
máquina ofrece una variedad de 25 puntadas, tanto utilitarias como decorativas, ojal de cuatro pasos y enhebrador 
automático. La XB2500 es una máquina liviana que puede ser transportada a sus clases de costura. Ofrece pulsador 
de retroceso, control de largo de la puntada, devanador de bobina y brazo Libre para costura tubular. Con múltiples 
puntadas como recta, zigzag, elástica, sobrehilado, entre muchas otras, podrás realizar aplicaciones como costura 
para cremalleras y botones, fruncidos y zurcidos. De igual manera la XB2500 incluye algunos accesorios que 
facilitarán tus proyectos como es el caso del pie para cremalleras y el pie para coser botones. Con la XB2500 de 
Brother podrás expandir su creatividad, motivándolo a realizar incontables proyectos para su guarda ropa u hogar.



XB2500
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Características

Puntadas

Accesorios Incluidos

• 25 puntadas de costura incorporada y cada una de             
ellas con largo ajustable

• Ojal de 4 pasos
• Dos alturas de prensatela
• Enhebrador automático
• Regulación de largo de puntada máx. 4 mm
• Permite costura aguja doble (aguja no incluida)
• Botón de cambio rápido para pie prensatelas
• Devanador de bobina en un solo paso 
• Bobina horizontal
• Brazo libre para costura tubular
• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo
• Incorpora algunos accesorios que facilitarán tus proyectos 

(pie para aplicar cierres, pie para coser botones, entre otros)
• Cortador de hiloaa
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*Donde Brother disponga de academia
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