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PFAFF 3307   ... ¡nunca mas botónes sueltos!

Aumente su efectividad y su eficiencia. La nueva máquina botonadora PFAFF 3307 con puntada
de cadeneta cose con gran seguridad y deja los botónes bien pegados. De ello se ocupan el
detector de puntadas falsas y el anudado final doble. La técnica de puntada de 1 hilo
proporciona un esquema de costura limpio en la parte inferior de la pieza, sin formación de
nidos de hilo. Esto permite la confección de materiales modernos ligeros. La producción resulta
muy efectiva porque los tiempos de conversión y proceso son mínimos: no necesita cambio de
canilla y no hace falta disponer de varias canillas con diferentes colores. El trabajo se realiza con
rapidez gracias a las altas y constantes velocidades. La elevada carrera de la barra de aguja y la
barra de aguja oscilante le aportan gran flexibilidad. Con esta tecnología se amplia el espectro
de posibles aplicaciones con la PFAFF 3307. Este concepto posibilita la costura de todas las
variantes comunes de botones, desde el botón estándar hasta el botón de anillo. La PFAFF
3307 garantiza botones perfectamente asegurados, una producción rápida y máxima flexibilidad.

Características especiales

Barra de aguja oscilante
■ alta seguridad en la costura, la pieza de costura no se mueve
■ gran sobrepuntada de hasta 8 mm

Control electrónico
■ libre programación del esquema de costura con guía de usuario de fácil comprensión
■ memoria para 99 programas de costura por cada variante de botón

Dispositivo para la puntada de seguridad
■ el  anudado doble en la puntada final evita que se descosa la costura y se caigan los botones -

una característica de calidad única en comparación con todas las máquinas botonadoras
existentes en el mercado

Puntada de cadeneta de un hilo (esquema de puntada 101)
■ esquema de costura limpio, no se forman nidos de hilo
■ sin pérdida de tiempo al cambiar de color, no necesita cambio de canilla

Detección de puntadas falsas
■ comprueba la formación segura de las puntadas y avisa cuando se producen puntadas falsas

o fallos durante la costura
■ indica probables defectos en la máquina, como por ejemplo el ajuste inadecuado de los órganos

para la formación de la puntada

Accionamiento de costura incorporado en la carcasa
■ marcha silenciosa y libre de vibraciones
■ montaje fácil de la máquina

Espacios libres
■ el espacio libre de 30 x 200 mm debajo de la pinza-botón garantiza una costura de los botones

libre de problemas, incluso en artículos de gran volumen
■ la elevación de la pinza de 17 mm permite la confección de los materiales más gruesos
■ la elevación de la barra de aguja de 46 mm garantiza la costura de botones de anillo grandes

con un diámetro de hasta 30 mm, o botones con un largo de cuello de hasta 12 mm



3307
para coser variantes de botones planos

-1/01 -1/02 -1/13

 * diametro máximo de botón: 55 mm

✔ = Estándar ■  = Opción

-1/01

■ Sistema de aguja 134-35 190 K 190 K

■ Doble anudado final ✔ ✔ ✔

■ Panel de mandos con programación del esquema
de costura

✔ ✔ ✔

■ Retirahilos / aire de soplado ✔ ✔ –

■ Dedo para cuellos para cuello corto (2 mm) ✔ – –

■ Retirahilos / mecánico – – ✔

■ Pinza universal – – ✔

■ Tope para puntada invisible Nº 91-232 992-90 – – ✔

■ Dispositivo contrabotón,
orientable hacia afuera

Nº 91-232 968-93 ■ ■ ✔

■ Dedo para cuellos para sobrepuntada
(a lo largo del brazo de la máquina)

Nº 91-233 409-91 ■ ■ ✔

■ Dedo para cuellos para sobrepuntada
(a través del brazo de la máquina)

Nº 91-233 410-91 ■ ■ ✔

■ Placa contrabotón, fija Nº 91-180 620-93 ■ ■ –

■ Detección de puntadas falsas Nº 91-233 363-90 ■ ■ ■

■ Guía lineal para distancia de bordes
izquierda/derecha

Nº 91-232 953-90 ✔ ✔ –

■ Tope para bordes Nº 91-232 827-25 ✔ ✔ –

■ Tope para puntada invisible izquierda,
p.ej. botón en forro de cintura Nº 91-232 991-90 ✔ ✔ –

Equipamiento: -1/02 -1/13

3307-1/01
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Prendas de vestir y ropa blanca en general,
materiales ligeros a pesados
Costura de botones de 2, 3, 4 ó 6 agujeros /
grosor de botón hasta 2 mm *
■ con y sin cuello (largo de cuello de hasta 6 mm)
■ con y sin contrabotón

(en conexión con la placa contrabotón)

3307-1/02
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Ropa exterior en general, materiales ligeros a pesados
Costura de botones de 2, 3, 4 ó 6 agujeros /
grosor de botón hasta 4 mm *
■ con y sin cuello (largo de cuello de hasta 12 mm)
■ con y sin contrabotón

3307-1/13
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Ropa exterior en general, materiales ligeros a pesados
Pegar o bien coser con puntada invisible botones de 2, 3, 4 ó
6 agujeros / grosor de botón de hasta 6 mm *
■ con y sin cuello (largo de cuello hasta 12 mm)
■ con o sin contrabotón

-1/13



3307
con alimentador automático de botones para coser variantes de botones planos

-1/11

3307-1/11
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Costura de botones de 2, 3 ó 4 agujeros, con alimentación
automática de botón.
¡Es imprescindible el envío de los botones a utilizar!
■ con y sin cuello (largo de cuello de hasta 2 mm)

3307
para trabajos de hilvanado

-4/01

3307-4/01
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Trabajos de hilvanado en general
■ Hilvanado de etiquetas de papel y etiquetas de tela
■ Hilvanado de hombreras
■ Hilvanado de calcetines y guantes etc.
■ Ancho de sobrepuntada máx.: 8 mm

Output máximo con la 3307-1/11:
El soporte del botón se sitúa justo detrás de la pinza-botón.
Durante la costura, el siguiente botón ya se encuentra en
“posición de carga”. Se puede realizar un Output (salida)
de hasta 40 botones por minuto (con 14 puntadas).

Equipamiento estándar:

■ Sistema de aguja 134-35
■ Doble anudado final
■ Detección de puntadas falsas
■ Panel de mandos con programación del esquema de

costura
■ Retirahilos con control mecánico-neumático
■ Dedo para cuellos para cuello corto (2 mm)

Opciones:

■ Kit de conversión estándar para otras formas de botón
Nº 91-233 241-93

■ Kit de conversión rápida
Nº 91-233 242-93

■ Kit de conversión rápida con recipiente de clasificación
Nº 91-233 243-93

Equipamiento estándar:

■ Sistema de aguja 190 K
■ Panel de mandos con programación del esquema de

costura
■ Retirahilos / aire de soplado
■ Pie pinza-hilván para trabajos de hilvanado

en general Nº 91-233 253-15

Opciones:

■ Pie pinza-hilván para hilvanar calcetines
y guantes etc. Nº 91-233 250-11

■ Pie pinza-hilván para hilvanar etiquetas
textiles en ropa exterior Nº 91-233 362-11

■ Pie pinza-hilván para hilvanar
hombreras Nº 91-233 297-11



3307
en colocación gemela

-9/02-3/01

3307-3/01
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Coser / coser con puntada invisible botones en americanas
(traje recto y traje cruzado), chaquetas y abrigos
■ coser con y sin cuello, con y sin contrabotón
■ coser con puntada invisible, con y sin picar la guarnición

con 1 – 3 puntadas

3307-9/02
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Máquina para reforzar el cuello
Largo de cuello máx. 12 mm
■ Conmutación automática del largo de cuello

3307-3/01 + 3307-9/02
en colocación gemela

Campos de aplicación / Aplicaciones:

Costura / costura con puntada invisible y refuerzo del cuello
en botones de americanas  (traje recto y traje cruzado),
chaquetas y abrigos
■ coser con y sin cuello, con y sin contrabotón
■ coser con puntada invisible, con y sin picar la guarnición

con 1 – 3 puntadas
■ Largo de cuello de hasta 12 mm, regulable en continuo

■ Sistema de aguja 190 332 LG HK SP

■ Anudado final doble ✔ –

■ Detección de puntadas falsas ✔ –

■ Panel de mandos con programación del esquema de costura ✔ ✔

■ Retirahilos mecánico ✔ ✔

■ Pinza regulable en continuo para largo de cuello de 5 - 12 mm – ✔

■ Dispositivo para posicionar y cargar la pieza de costura ✔ –

■ Dispositivo para costura con puntada invisible ✔ –

■ Dispositivo para picar la guarnición ✔ –

■ Dispositivo para la costura de diferentes largos de cuello ✔ –

■ Placa contrabotón fija con receptor de botón 10,5 x 10,5 mm ✔ –
Nº 91-180 620-93

■ Conmutación automática del largo de cuello – ✔

Equipamiento estándar: -3/01 -9/02



3307
para coser botones de anillo y botones planos

3307-5/02
Campos de aplicación / Aplicaciones:

Para coser botones de anillo y botones planos por ejemplo
en la confección de uniformes y chaquetas blazer
■ Programación simple del esquema de costura en el panel

de mandos BDF estándar fácil de comprender
■ Detección de puntadas falsas (opción sólo con botones

planos) – se indican las puntadas falsas que en un control
visual suelen pasar desapercibidas

■ Alta seguridad durante la costura gracias a la barra de
aguja pendular

■ Todos los botones de anillo comunes pueden ser cosidos
cambiando simplemente el portador de botón de anillo

■ Mediante una sencilla transformación, la máquina
también puede ser utilizada para la confección de
botones de 2, 3, 4 y 6 agujeros

Equipamiento estándar:

■ 1 pinza para botones de anillo y 1 para botones planos
■ Sistema de aguja 190 K
■ Doble anudado final
■ Panel de mandos con programación del esquema de

costura
■ Retirahilos mecánico

Opciones:

■ Dedo para cuellos para sobrepuntada
a lo largo del brazo de la máquina* Nº 91-233 409-91

■ Dedo para cuellos para sobrepuntada
a través del brazo de la máquina* Nº 91-233 410-91

■ Placa contrabotón, fija Nº 91-180 620-93
■ Portabotón Nº 91-233 058-14
■ Apoyo del botón Nº 91-180 608-14
■ Detección de puntadas falsas* Nº 91-233 363-90

*sólo es aplicable con botones planos

-5/02



La detección de puntadas falsas con la máquina 3307

La fácil programación de la máquina 3307

El anudado final doble de la máquina 3307

ajuste de la aguja en el primer agujero de puntada  -> confirmar posición  ->  seleccionar la segunda posición de puntada  ->   ajuste de la aguja en el segundo agujero de puntada

La programación de la máquina 3307 es muy fácil. A través del panel de
introducción, de manejo intuitivo, se pueden programar todos los tipos de
botones imaginables de 2, 3, 4 ó 6 agujeros mediante el procedimiento Teach-In.

Se pueden memorizar 99 programas de costura por cada variante de botón – el
acceso directo a los programas se puede realizar en cualquier momento de
forma rápida y sencilla

Mediante este dispositivo patentado para la obtención de un anudado doble
de la puntada final, se asegura al máximo el final del hilo, evitando que se
abra la costura imprevisiblemente.

El anudado final doble garantiza botones pegados con seguridad, que ya no
se caen.

Puntada
de cadeneta
de 1 hilo

(anudado
simple)

Anudado
final doble

Doble
seguridad

Los problemas de hilo y aguja o un botón mal colocado, pueden causar puntadas falsas
durante el proceso de costura.

El detector de puntadas falsas también se ocupa de controlar el anudado final doble.

Cuando el dispositivo detecta un error, la máquina se detiene y una señal de alarma se
activa.

De esta forma es posible la corrección inmediata del error ->
reduciendo los costes y las instancias de controles



Impreso en la R.F.A.
span.
296-12-18816 08/06

Datos técnicos:

Número máx. de puntadas:

2000 p.p.m. (en la máquina básica)

Tipo de puntada:

101

Grosor máx. del material a confeccionar:

4 mm

Carrera de la barra de aguja:

46 mm

Tamaño máx. de la zona de costura:

Máx. 8 mm x 12 mm

Tipo de arrastre:

intermitente

Tensión de red:

230 V (50/60 Hz)

Presión neumática de régimen:

6 bar

Medidas aprox. del puesto de trabajo:

Largo: 1060 mm
Ancho: 600 mm
Alto: 1270 mm

Hotlines:

Servicio técnico: +49-175/2243-101

Asesor técnico: +49-175/2243-102

Hotline Repuestos: +49-175/2243-103

Industrial

®

PFAFF Industriesysteme

und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
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