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E Clase 500 - sobrehilados
esta clase puntada puede estar formada por uno más y los de aguja y / o del áncora, 
con al menos uno de los hilos pasando por encima del borde del material que se está 
cociendo. Hay muchas variaciones dentro de esta clase, que incorporan de 1 a 4 hilos, 
de los cuales sólo uno es hilo de aguja. Se utiliza generalmente para recubrir los 
bordes cortados de una capa de tejido ó para coser y recubrir el borde de dos capas en 
una misma operación, particularmente en el tejido de género de punto ya que la 
configuración de la puntada tiene excelentes propiedades y alargamiento de 
recuperación cuando se lo cose con hilos adecuado. El hilo de la aguja determina la 
resistencia, mientras que los hilos de la áncora se eligen para una mejor apariencia y 
suavidad. Esta puntada no es adecuada para tejidos propensos a deshilachase o 
soltarse puntos. La denominación es overlock 3 hilos 

Hay también en este tipo de puntadas hay diversos tipos que incorporan tres o cuatro 
en hilos, de los cuales dos son hilos de aguja. El segundo hilo de la aguja que se halla 
un poco más lejos del borde cortado, imparte una mayor seguridad a la costura, en 
comparación con la versión que aguja única. Debido a que el hilo del áncora corre 
entre dos y hilos de agujas bajo el tejido, estas costuras tienen también una buena 
extensibilidad. La denominación es overlock 4 hilos. 
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F Clase 600- puntada de recubrir
los tipos de puntada de esta clase utilizan 2 y 4 hilos de aguja, generalmente un hilo de 
áncora y uno o dos hilos de recubrir. El hilo o los hilos de recurrir están situados 
encima de la superficie superior y quedan sujetos por los hilos de las aguja, el hilo por 
los hilos del áncora se entrelazan con todos los hilos de la aguja debajo del tejido, 
como la apuntada del tipo 607 
Todas estas puntadas son altamente elásticas y producen costuras planas y 
confortables, de buen llevar, uniendo las piezas del material que se empalman pero no 
se superponen. Por esta razón el hilo del áncora y el de cubrir deben elegirse para que 
den una costura resistente a la vez de conferirles un tacto suave. Se las llama 
normalmente puntadas de recurrir y las más complejas que comprende en 4  hilos de 
agujas,,1  hilo de cubrir y 4 y los de áncora se las conoce como puntadas " Flatlock"  
son las que tienen más seguridad de esta clase . 
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