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Nuestras bordadoras MLS cuentan con mas de 12 años en el mercado colombiano, 
siendo pioneras en avances tecnológicos y desarrollos para el sector. Estas maquinas 
se caracterizan por tener una alta calidad, productividad y generar una alta competiti-
vidad en nuestros clientes.

Éstas máquinas tienen una amplia gama de sectores de trabajo, lo cual ha permitido 
que las personas que adquieren estos productos logren incursionar de manera efi-
ciente y diferenciadora en varios mercados, dada las características de nuestras ma-
quinas y la versatilidad que los clientes pueden acoplar sus herramientas con las 
ideas de negocios que van surgiendo por el camino. 

Al incursionar en el campo del bordado nuestros clientes han logrado satisfacer las 
necesidades de mercado, aumentar su productividad, desarrollar productos únicos y 
promover el mercado nacional cumpliendo sus metas y sueños, a través del trabajo 
continuo, la dedicación y el esfuerzo con el cual los acompañamos ofreciéndoles los 
mejores productos y servicios para apoyarlos.
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Tabla de simbolos

MLS

Referencia

N° de cabezas

N° de agujas

Peso

Velocidad

Dimensiones

Cortador de Hilo

Cambio de Hilo

Consumo energético

Voltaje
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MLS MLS MLS MLS



 BORDADORA mls-1201 tc 

MLS 1201 TC Auto.    Auto.    1 12

1,200 ppm 150 w/h110/220 V     

La bordadora industrial de una cabeza cuenta con área de bordado plano de 550x350mm 
en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 250x250mm y área de 
bordado de gorra armada de 65x270mm. 

Cuenta con una pantalla táctil de 7” full color, que muestra la costura en tiempo real. Con 
dispositivo de rastreo laser incluido, sensor de rotura de hilo y 10 tambores con 5 medidas 
para prendas tabulares. Un kit completo para bordar gorra armada, un  kit completo de 
repuestos y un tambor de 550x350 mm; y un pantografo (opcional).

90x150x90 cm 
[39x39x55 in]

100/200 [kg/lb]

MLS
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1000 ppm152x90x140 cm 
[60x34x55 in]

BORDADORA mls-1202  

MLS - 1202    Auto.    Auto.    2 12

La bordadora industrial de dos cabezas cuenta con área de bordado plano de 
400x450mm en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 
250x250mm y área de bordado de gorra armada de 65x270mm. 

Cuenta con una pantalla táctil de 10” full color, que muestra la costura en tiempo real. Con 
dispositivo de rastreo laser incluido, sensor de rotura de hilo y 20 tambores con 5 medidas 
para prendas tabulares. Un kit completo para bordar gorra armada, un  kit completo de 
repuestos un pantografo.

220 V    250 w/h250/500 [Kg/Lb]

MLS
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1000 ppm274x93x140167 cm 
 [108x37x93 in]

bordadora mls -1204 

MLS -1204      Auto.    Auto.    4 12

La bordadora industrial de cuatro cabezas cuenta con área de bordado plano de 
400x450mm en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 
250x250mm y área de bordado de gorra armada de 65x270mm.

Cuenta con una pantalla táctil de 10” full color, que muestra la costura en tiempo real. Con 
dispositivo de rastreo laser incluido, sensor de rotura de hilo y 40 tambores con 5 medi-
das para prendas tabulares. Un kit completo para bordar gorra armada, un  kit completo 
de repuestos y un pantografo.

220 V     400 w/h550/1100 [Kg/Lb]

MLS
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1000 ppm355x93x167 cm
[140x37x66 in]

bordadora mls -1206 

MLS - 1206      Auto.    Auto.    6 12

La bordadora industrial de seis cabezas cuenta con área de bordado plano de 
400x450mm en campo abierto, área de bordado tabular (prenda armada) de 
250x250mm y un área de bordado de gorra armada de 55x270mm.

Cuenta con una pantalla táctil de 10” full color, que muestra la costura en tiempo real. Con 
dispositivo de rastreo laser incluido, sensor de rotura de hilo y 60 tambores con 5 medi-
das para prendas tabulares. Un kit completo para bordar gorra armada, un  kit completo 
de repuestos y un pantografo.

220 V     600 w/h850/1700 [Kg/Lb]

MLS
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Kit completo de bastidores para prenda armada

Kit completo para GORRA ARMADA

ACCESORIOS

Bastidor

Base de entamborar

Tambor

9/3.5” [cm/in]

12/4.7” [cm/in]

15/5.9” [cm/in]

25*25/11.8”*11.8” [cm/in]

18/7.5” [cm/in]

Rebobinador Kit de herramientas
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sistema de calado

DISPOSITIVO DE LENTEJUELAS*

DISPOSITIVO DE Cordocillo*

* Los aditamentos son opción de fabrica

ADITAMIENTOS OPCIONALES
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devanador*
pedreria*
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