
AGUJAS ORGAN 
 
 
 
 
¡Una máquina de coser sólo vale tanto 

como la aguja que tiene! 
La compañía Organ Needle trabaja conjuntamente con todos los fabricantes de máquinas de coser 
de Japón para diseñar y fabricar agujas para un resultado óptimo. ¡Un fabricante de máquinas no 
puede permitirse el lujo de comprar una aguja de calidad inferior a ningún precio! 

 
La próxima vez que usted haga un pedido de reposición de agujas para sus mejores máquinas, 
pida las agujas que su fabricante usa. Cuando usted compra las agujas ORGAN por su resultado 
excepcional, usted obtiene su bajo precio como bonificación. 

 
¿Qué fabricante de máquinas de coser comprometería su reputación al proveer una aguja de calidad 
inferior con su máquina? ¿Cuánto podría realmente ahorrar, $0,10 ó $0,20 por aguja, $1 ó $2 por 
máquina de coser? El precio de la aguja no es un factor para él: ¡El RESULTADO es el factor! El precio 
es un beneficio añadido, una bonificación que usted obtiene automáticamente con cada caja de 
agujas ORGAN. 

 
Las agujas ORGAN se suministran con cada máquina de coser nueva de: 

 
BROTHER, JUKI, MITSUBISHI, YAMATO, KANSAI, PEGASUS, CONSEW, TAJIMA, BARUDAN, 

NAKAJIMA, KINGLINE, NEWLONG, TOYOTA, RENOWN y muchos, muchos más... 
 

Una vez que usted haya agotado las agujas gratis que venían con su nueva máquina de coser, las 
cuales dieron un resultado impecable, ¿Porqué cambiar a una aguja más cara? ¿Qué puede usted 
ganar? ¿Cómo podría cualquier aguja a cualquier precio ser mejor que las que están hechas según 
los requisitos de los fabricantes de máquinas? ¿Cómo podría una copia, incluso una copia más cara, 
ser mejor que las de las especificaciones del Fabricante de Equipo Original (O.E.M.)? 

 
 
 



 
 

Todo el mundo debería garantizar su calidad. ¡Tenemos tanta confianza en que a 
usted le gustarán nuestras agujas ORGAN, que garantizamos su calidad, sus 

resultados, su satisfacción y su entrega rápida! 
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Nosotros le garantizamos su satisfacción cuando usted compre una caja de agujas 
ORGAN ya sea a nosotros o a uno de nuestros vendedores autorizados. 

 
Nosotros le garantizamos tanto el resultado como la calidad de nuestras agujas 
ORGAN. Si después de utilizar 99 agujas ORGAN usted no está completamente 

satisfecho de que nuestras agujas ORGAN dan resultados tan buenos como los de 
cualquier otra marca, a cualquier precio, mándenos simplemente 1 aguja y 

¡Le reembolsaremos todo su dinero! 

TÍA  


