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Para cada material el tipo de punta
correcto

Denominación de la punta y símbolo del sentido del enhebrado:

RS

R

RG

FFG

Punta muy aguda

Punta redonda normal

Punta de bola pequeña

Punta de bola fina

Estándar para punto invisible (FST 101) y para
costuras de pespunte muy rectas en tejidos finos

Estándar para pespunte (FST 301), tejidos, cueros
sintéticos, tejidos revestidos

Estándar para punto de cadeneta, overlock y
bordado. Para tejido plano, de punto delicados,
microfibra, tejidos, coser botones, bordado y
cueros finos y blandos para la confección de ropa
(FST 401 y 406)

Para género de punto en general, tejidos de algodón y/o material sintético.

Campos de aplicación:
Blusas, faldas finas, pantalones, cortinas

Camisas, pantalones, ropa de todo tipo

Camisas, pantalones, ropa de todo tipo

Camisetas, ropa interior, suéteres finos

Otras denominaciones de las puntas:
R-SPI, S SET, SPI

SET, RD

STU, STUB, S BALL, SET RT

SES, L BALL, J Ball, SIN, NYR, BPL

Denominación de la punta y símbolo del sentido del enhebrado:

FG

G

SKL

TR

Punta de bola mediana

Punta de bola grande

Punta de bola especial

Punta de bola especial

Para materiales elásticos o de malla
gruesa, así como para materiales con
goma o elastómero

Para materiales muy gruesos, muy
elásticos y de trama abierta

Para tricotado con alto contenido de
elastano

Utilización en el bordado Schiffli para
estructuras de tejido abiertas, tul de
algodón y/o material sintético

Suéteres, chaquetas de punto ,
pulloveres

Corsetería, ropa ortopédica

Encajes, cortinas, mantelerías y servilletas

Campos de aplicación:
Suéteres, encajes, ropa interior, bordado Schiffli

SKF, H Ball, U BALL, Y BALL
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Otras denominaciones de las puntas:
SUK, B Ball, M Ball, SI

Las imágenes de nuestros productos no son fieles en escala y sirven sólo como orientación. Por ello, no corresponden al original. ® = Marca registrada del Grupo empresarial Groz-Beckert. | © = Esta publicación está protegida por derechos de autor. Nos reservamos todos los
derechos, en especial, el derecho a reproducción y difusión así como a traducción. No se puede reproducir ni almacenar, procesar, o difundir ninguna parte de esta publicación de forma alguna ni tampoco bajo ningún procedimiento sin la autorización expresa por escrito de Groz-Beckert.

