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Ø del plato, 
volumen del 
depósito, etc.

F Cambio de 
herramienta

con SYSTAINER amplio abanico 
de accesorios 
contenidos en 
la dotación de 
suministro

E Sistema electrónico
CE Centrotec
Q Plug it
SG Compartimento 

para tubos flexibles
EW Herramienta 

eléctrica
DW Herramienta 

neumática
LE Variante de aire 

comprimido

Los accesorios se suministran en blíster para su exposición en el comercio del distribuidor.
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Características del producto 
Los símbolos asignados muestran las características de cada una de las 
herramientas. Desplegar para ver la vista general.

Función antiestática
Sistemas móviles de aspiración  
y máquinas con función antiestática 
contra cargas estáticas mientras se 
trabaja.

Sistema electrónico
Número de revoluciones regulable 
para trabajar en función del material.

Sistema electrónico MMC
Sistema electrónico moderno  
«Multi Material Control» con velocidad 
regulable y constante y control de 
temperatura para un trabajo conforme 
al material.

Sistema electrónico digital MMC
Sistema electrónico controlado por 
procesador «Multi Material Control» 
con velocidad regulable y constante  
y control de temperatura para tra-
bajar según el material.

Caladora con guía de precisión
Las placas de metal duro resistentes 
al desgaste guían la hoja de sierra 
directamente a la zona de corte. Para 
resultados de trabajo precisos.

Spir-O-Cut
El cabezal de cepillo de un corte 
ofrece ventajas decisivas: sin 
necesidad de ajustes del alcance 
después de cambiar la cuchilla  
y cortes oblicuos para una calidad  
de superficie perfecta.

PoliStick
Principio de cierre rápido para fijar 
fieltro de pulido, esponja de pulir o piel 
de cordero, para mayor rentabilidad.

StickFix
Cierre rápido para fijación de 
abrasivos, sin pegar ni fijar, para  
una mayor rentabilidad.

Zapata MPE
Zapatas y platos lijadores de 
materiales altamente resistentes  
para una vida útil más larga.

Principio Jetstream
Menos generación de polvo, menos 
calor, menos trabajo gracias al princi-
pio de 9 orificios. Hasta un 30 % más 
de durabilidad.

Motor de alto rendimiento
Motor extremadamente compacto  
y potente para un mejor manejo y una 
mayor comodidad de uso de la 
herramienta.

Freno rápido
Para un trabajo seguro al cepillar, 
serrar y fresar.

Protección antiastillas
La protección antiastillas patentada 
para cortes sin desgarros a ambos 
lados al serrar.

FastFix
Para un cambio más fácil de los 
accesorios al fresar, serrar, cepillar, 
lijar, taladrar y atornillar.

Sistema de guía
Sistema de guías patentado para una 
guía segura de herramientas de serrar 
y fresar.

Aspiración de polvo
La conexión de serie (27/36/50 mm) 
para aspiración del polvo protege las 
personas y el medio ambiente.

Plug it
Cable de red extraíble, reemplazable 
con cierre de seguridad para una 
adaptación rápida.

Sistema IAS 2
El sistema IAS unifica tres funciones 
en un solo tubo flexible: alimentación 
de aire a presión, realimentación del 
aire de salida y aspiración del polvo.

Stop de vibraciones
Equilibrado VS patentado para una 
estabilidad de marcha óptima al  
lijar y, en consecuencia, un trabajo  
no perjudicial para la salud.

Ranura en la mesa de serrar
La ranura en la mesa de serrar sirve 
para una fijación segura así como 
para una protección contra el 
desplazamiento indeseado de piezas 
de trabajo con ayuda de mordazas  
de palanca.

Turboaspiración
La turboaspiración vela por un aire 
limpio y sin polvo, y por una mejor 
visibilidad al trabajar.

Regulación del par de giro
La inteligente técnica suministra la 
fuerza óptima para cada material 
durante los trabajos de atornillado.

Láser de doble línea
Dos líneas de láser para una 
colocación sencilla y precisa en la 
línea de corte de derecha a izquierda.

FlowDetect
El control del volumen de aire 
supervisa una velocidad mínima del 
aire de 20 m/s y avisa si no la alcanza. 
Sirve para proteger la salud.

Iones de litio
Equipamiento con acumuladores  
de gran capacidad e iones de litio.

Orientado a los resultados. Sólo el que conoce bien el trabajo de sus clientes, 
puede construir la herramienta perfecta para ellos. 
Por ello, todas las herramientas de Festool se 
someten a rigurosos exámenes y se prueban en la 
práctica. Como resultado se obtiene la mayor 
calidad hasta en el menor tornillo, un diseño 
ergonómico excelente, accesorios perfectos y un 
asesoramiento verdaderamente competente.

Innovador. Una buena herramienta debe adaptarse 
perfectamente a la mano. Por eso Festool valora 
enormemente la máxima ergonomía, pero también 
el desarrollo de soluciones globales prácticas y 
tecnologías innovadoras. Para un trabajo saludable 
y eficiente.

Con sistema. A menudo las máquinas sólo son lo buenas que 
son sus accesorios. Por eso en Festool todo encaja: 
Desde la máquina hasta una perfecta aspiración 
pasando por el amplio abanico de accesorios. 
Gracias a estas soluciones globales inteligentes se 
garantiza un trabajo limpio y sin dificultades. Esto 
es lo que denominamos sistema.

Herramientas para los más exigentes.

Festool se encuentra en todo el mundo
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ul. Mszczonowska 7
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Tel. 0040 (0) 265 269150
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eet@eet.ro
www.eet.ro

Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69–73
08038 Barcelona (España)
Tel. 800 240 241
Fax 800 240 242
info-pt@tooltechnicsystems.com
www.festool.es

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001-888-337-8600
Fax 001-765-483-0903
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com
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Tel. 00370-37-321316
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Paseo de la Zona Franca 69–73
08038 Barcelona
Tel. 0034-93 264 30 30
Fax 0034-93 264 30 31
info-es@tooltechnicsystems.com
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TTS Tooltechnic Systems (PTY) LTD
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P.O. Box 275
1600 Isando
Tel. 0027-11-570-28 80
Fax 0027-11-392-3651
marketing@festool.co.za
www.festool.co.za

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 (0)44 744 27 27
Fax 0041 (0)44 744 27 28
info-ch@tts-festool.com
www.festool.ch

Namtech Ltd.
Plot 4, Block A
Apapa/Oshodi Expressway
(Beside KIA Motors Plaza)
Lagos - Nigeria
Tel. 00234-1-7213166/7222153/4709511
Hotline: 00234 (0) 703-5810753
info@namtechgroup.com
namtechgroup@yahoo.com
www.festool.net

Tooltechnic Systems Ges.m.b.H
Markenvertrieb Festool
Lützowgasse 14
1140 Wien
Tel. 0043-0-810 955 314
Fax 0049-0-7024 804 20535
vertrieb@tooltechnicsystems.com
www.festool.at

Alcan Alcobond (Far East) Pte. Ltd.
73 Bukit Timah Road
#06-01 Rex House
Singapore 229832
Tel. 0065-6501 1160
Fax 0065-6501 1165
alucobond.ap@alcan.com
www.alucobond.com.sg
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Democracia 2090
Montevideo 11800
Tel. 00598 2 4017608
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www.luganer.com.uy
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57 Soi Sukhumvit
64 Sukhumvit Rd.
Bangchak Phrakanong, Bangkok 10260
Tel. 0066-2741-7171
Fax 0066-2741-7272
info@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en

Tooltechnic Systems CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ-470 01 Česká Lípa
Tel. 00420-481 645 161
Fax 00420-481 645 163
festool@festool.cz
www.festool.cz

Tooltechnic Systems Kft.
Besence u. 8.
1186 Budapest
Tel. 0036-1-297-13 50
Fax 0036-1-297-13 59
info@tooltechnicsystems.hu
www.festool.hu

Tooltechnic Systems (NZ) Ltd
27 Greenmount Drive, East Tamaki
Postal address: PO Box 258–078
Greenmount 2141, Auckland
Tel. 0064 9 272-2220
Fax 0064 9 272-2230
sales@tooltechnic.co.nz
www.festool.co.nz

OOO TTS Tooltechnic Systems
142400 Moscow region
Gorkovskoe shosse, 53 km
«Noginsk-Technopark», site 13
Tel. +7 (495) 721 95 85
Fax +7 (495) 721 95 84
info@tooltechnic.ru
www.festool.ru

MOTEK A/S
Oestre Aker vei 61, Box 81 Oekern
N-0508 Oslo
Tel. 0047-23 05 25 00
Fax 0047-22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no

I.T.C. Itcan Tool Center
Trade P.O. Box: 12521
Damascus
Tel. 00963-11-6222077
Fax 00963-11-62597122
itcan@alfarouk-ind.com
www.alfarouk-ind.com

Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Tel. 0031-182-62 19 40
Fax 0031-182-62 19 49
info-nl@tts-festool.com
www.festool.nl

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si

POLIMAR
P.O. Box 433
Sharjah Industrial Complex
Industrial Area IV, Sharjah U.A.E.
Tel. 00971-65-33 41 47
Fax 00971-65-33 00 09
polimar@emirates.net.ae
www.polimar.com

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00-886-4-87266 97
Fax 00-886-4-87252 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.festool.net

Etapel, S.A. de C.V.
California No. 167
Col. Parque San Andrés
México, D.F. 04040 México
Tel. +525556895055
Fax +525556899911
mfbrandes@etapel.com.mx

TTS Slovakia s.r.o.
Jánosíkova 1
01001 Žilina
Tel. 00421-041-562-64 69
Fax 00421-041-562-47 91
festool@festool.sk
www.festool.sk

Elmas Makine Ic ve Dis Tic. Ldt. Sti.
Yenimahalle, Aksu Cad. Peugeot Berke
34142 Bakırköy – İstanbul
Turkey 
Tel:  0090 212 571 52 01
Fax: 0090 212 572 75 85
www.festool.com

K and S Industrial Supplies Ltd.
P.O. Box 27147
1642 – Nicosia
Tel. 00357-22674664
Fax 00357-22672240
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.net

HafeleVina Co., Ltd
555 Ba Thang Hai Street
District 10
Ho Chi Minh City
Tel. 0084-8 957-3166
Fax 0084-8 957-3167
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

Crisis management (PVT) LTD.
CM Engineering Technologies
C-1 Site Manghopir Road
75700 Karachi
Tel. 0092-2 12 56 50 55
Fax 0092-2 12 56 50 56
crisism@cyber.net.pk
www.cmcmet.com

Melquiades Colque Lajo
Costa Rica, 513. distrito J. Hunter
Arequipa
Tel. 0051-54 44 21 27
Fax 0051- 54 44 21 27
mobil 0051 54959 260 346
euroimportacion@hotmail.com
www.euro-import.com

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
149 Kaki Bukit Avenue 1
Shun Li Industrial Park
416009 Singapore
Tel. 0065-6745 4111
Fax 0065-6746 2977
joseph@hiaphuat.com.sg
www.festool.net

Keystone Siam Corp. Ltd.
100/48 Soi Nak Suwan
Nonsi Road
Yannawa
10120 Bangkok
Tel. 00662-681 3323
Fax 00662-681 3328
kscorpltd@hotmail.com
www.festool.net

Al Jawdah Engineering Co. Ltd.
Riyadh – Takhasusi St – Rahmaniya 6677
Unit 1, Riyadh 12341- 3637
Tel. 00966 1 4193399
Fax 00966 1 4195511
info@aljawdah.biz
www.aljawdah.biz
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... para trabajar con madera

Serrar, fresar, taladrar. En todos los trabajos que requieren un manejo de la 
 herramienta con una precisión absoluta al trabajar la madera, las herramientas  
de Festool proporcionan los mejores resultados. Por esta razón, los profesionales 
 confían desde hace décadas en la calidad probada y en la versatilidad de nuestras 
máquinas. Los prácticos accesorios facilitan su uso en todas las aplicaciones más 
exigentes y los sistemas móviles de aspiración Festool permiten hacer de forma 
limpia todos los trabajos de carpintería y ebanistería.

... para trabajos de pintado

Quien aprecie una calidad máxima de las superficies de madera, metal, materiales 
minerales y otros tipos de materiales, no lo tendrá fácil para elegir entre todas las 
excelentes lijadoras y pulidoras de Festool. Junto con los accesorios del sistema, 
los abrasivos adecuados y las soluciones personalizadas, cada herramienta indivi-
dual proporciona mayor rentabilidad, calidad y eficiencia. Y es que quien guste  
de preparar unas superficies perfectas, evitará los pesados trabajos de retoque, 
ahorrándose así tiempo y dinero.

... para la automoción

Desde la preparación hasta el acabado: Festool es una de las empresas más inno-
vadoras del mercado en el sector de la automoción. Nuestros clientes lo saben  
y aprecian la facilidad de encontrar en un mismo proveedor todas las máquinas, 
junto con los abrasivos y agentes de pulir adecuados. Además, las máquinas  
y medios de trabajo se han concebido de forma que permitan un equipamiento flexi-
ble y eficiente. Para usuarios de toda condición, desde el pequeño taller hasta el 
nivel de la producción industrial. E incluso cuando se trata de tareas especiales, 
también daremos con una solución apropiada para ello.

La mejor solución. Independientemente del material y la tarea que lleve a cabo con una máquina 
Festool, una cosa es segura: conseguirá sus objetivos con mayor rapidez  
y facilidad. Porque desde hace muchos años nos concentramos en los sectores 
de la madera, la pintura, así como de la automoción, orientándonos exclusivamente 
a los requisitos de los profesionales. De este modo, desarrollamos 
herramientas y soluciones de sistema para las más altas exigencias.



Más rápidas y ligeras. Mejores.

Apreciados clientes:

¿Quién no los conoce? Son los lemas lapidarios de la llamativa y complaciente publicidad. 
Nos llegan a diario: en anuncios de gran formato, en los divertidos y a veces hasta dramáti-
cos spots televisivos, o incluso, en forma de saludo matutino en el titular del nuevo suple-
mento de nuestro periódico habitual. De vida efímera y con mensajes más y más persisten-
tes, cada vez describen menos la utilidad o el valor del producto. Pero aún resultando tan 
modernos y tan «en la onda», en el futuro seguiremos fieles a nuestra actitud básica y tradi-
cional desde décadas. El valor de una herramienta no debería acreditarse en los mostrado-
res de los comercios, sino en el duro trabajo diario. A este respecto, para nosotros el valor 
sólido de referencia reside en la idea.

La idea de desarrollar nuevas soluciones o reinventar soluciones ya existentes. Y la pasión 
de transformar dichas ideas en la herramienta perfecta para nuestros clientes. Por tal 
razón celebramos poder volver a presentarle nuestro último catálogo, con toda una serie  
de nuevos productos. Por ejemplo, los nuevos taladros atornilladores Akku de la serie T.  
Con gestión inteligente del motor para una mayor potencia de atornillado con sólo una 
carga del acumulador. El nuevo sistema de fijación por vacío VAC SYS, que permitirá en un 
futuro mecanizar las piezas de trabajo en un único paso de trabajo desde todos los lados.  
O la nueva fresadora OF 2200, la nueva serie CT de aspiradores o la nueva pulidora rotativa 
SHINEX, con la que resulta aún más fácil y cómodo trabajar las superficies delicadas  
y brillantes con pleno tacto.

Todas las herramientas individuales, junto con sus accesorios adaptados y su correspon-
diente material de consumo, son concebidas ya como una unidad desde un principio. Todo 
ello creado para optimizar aún más los procesos de trabajo que también en el futuro debe-
rán satisfacer cada vez un mayor número de estándares de calidad y por último, pero no por 
ello menos importante, a pesar de los costes cada vez mayores para garantizar la rentabi-
lidad, tanto presente como futura, de su empresa. En este sentido, le deseamos todo el éxito 
del mundo de aquí en adelante con nuestros productos. Que disfrute del nuevo catálogo 
Festool 2010/2011.

P.p. Michael Bayer
Director de marketing

P.p. Holger Schulz
Director de ventas
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Más próximo a la realidad. Mejor para la práctica.

Festool no es una marca como cualquier otra. Esto  
no sólo lo demuestran nuestros 80 años de experiencia 
en la fabricación de herramientas eléctricas. Siempre 
hemos desarrollado soluciones que satisfacen las más 
altas exigencias y que ofrecen ventajas adicionales, 
hemos tenido y tenemos un objetivo fundamental: 
 facilitar el trabajo y aumentar la rentabilidad.

Algunos ejemplos son: la lijadora RUTSCHER, la ya casi 
legendaria ROTEX o el sistema de ensamblaje DOMINO. 
De este modo, Festool siempre ha estado un paso por 
delante de la competencia en cuanto a desarrollo. 
 Festool debe este hecho a sus trabajadores y a sus 
clientes. Y es que en Festool escuchamos a nuestros 
clientes, desarrollamos rápidamente nuevos productos, 
los ponemos a prueba y siempre estamos abiertos  
a nuevos desarrollos, ideas y mejoras. Así confecciona-
mos soluciones hechas a medida para las numerosas 
tareas en el sector profesional, pero también para los 
exigentes clientes particulares.

Máxima calidad hasta en el tornillo más pequeño, 
diseño ergonómico y perfeccionado, constantes mejoras 
en todos los sectores, continuo desarrollo de nuevos 
productos, un sistema adaptado a los accesorios y el 
material de consumo: todo esto convierte las herra-
mientas de Festool en algo exclusivo. Aunque lo que 
busque sea la exactitud y fiabilidad de las máquinas,  
el fácil manejo o el amplio servicio con la garantía 1+2, 
en este catálogo descubrirá muchísimas cosas más.
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Un uso más prolongado con una aplicación más cómoda.

Actualmente siguen en servicio herramientas eléctricas 
con más de 30 años de funcionamiento. Ello no es algo 
casual. La marca Festool siempre ha sido sinónimo de 
calidad. Por este motivo, todas las máquinas Festool  
se han caracterizado, entre otras cosas, por su durabi-
lidad, robustez y reducido desgaste. No en vano ha sido 
Festool el primer fabricante de herramientas eléctricas 
que ha ofrecido, además de la garantía establecida  
por ley, dos años más adicionales. De este modo nació 
la garantía 1+2 que, obviamente, también es válida para 
el usuario profesional.

Este compromiso de calidad no sólo significa menos 
decepciones para los clientes debido a herramientas 
defectuosas, sino también mayor rentabilidad para el 
propio trabajo. Porque unos menores costes de repara-
ción, de tiempos de inactividad y de trabajos de retoque 
implican un ahorro de dinero. Esto no es sólo un 
compromiso, es una garantía. Si se desean obtener 
unos óptimos resultados en el trabajo, el primer paso 
es adquirir una máquina de la máxima calidad.

A esto hay que añadir otro factor: para que el trabajo 
sea más agradable y menos pesado, la herramienta 
debe estar optimizada ergonómicamente. Las máqui-
nas de Festool cumplen ambos requisitos. Cada una  
de las máquinas está confeccionada de tal modo que  
el usuario se ve respaldado en su trabajo. La forma de 
la mano y los movimientos humanos son los modelos 
directos a seguir. En consecuencia, fabricamos sierras 
circulares, lijadoras o taladros atornilladores que  
se manejan con mayor facilidad y se adaptan mejor  
a la mano. De este modo, el deseo de un trabajo sin es-
fuerzo se vuelve realidad y se obtiene un alto grado de 
seguridad. Esto también es un compromiso de Festool: 
proporcionarle no sólo herramientas eléctricas fiables  
y robustas, sino también ligeras, fáciles de manejar  
y seguras.
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Soluciones innovadoras. Mucho mejor con sistema.

A Festool no le basta satisfacer las funciones básicas 
como, por ejemplo, serrar con una sierra o cepillar con 
un cepillo. Los usuarios profesionales y sus clientes 
esperan hoy en día mucho más. El aumento de la 
demanda de calidad, nuevos materiales y la presión de 
los costes exigen soluciones especiales. Esto no es 
nada nuevo para Festool. En nuestra empresa siempre 
nos hemos orientado a las demandas de los profesio-
nales y los escuchamos.

Sólo el que conoce bien el trabajo de sus clientes, 
puede construir la mejor herramienta para ellos. Antes 
de que una idea esté madura para lanzarla al mercado, 
Festool consulta a sus clientes, permite que se prueben 
prototipos, los somete a pruebas intensas y lleva a cabo 
las adaptaciones. Como fase final, todas las máquinas 
se someten a pruebas prácticas y de durabilidad en su 
plan de entrenamiento. De este modo nacen las solu-
ciones que merecen llevar el nombre de Festool.

Las máquinas de Festool ya son de por sí excelentes 
herramientas. Son de larga vida útil, fiables, robustas, 
seguras y precisas, lo cual le permite trabajar de 
manera eficiente al máximo nivel de calidad. Festool 
podría conformarse con estas cualidades. pero no es 
así, pues las ventajas de cada una de las máquinas se 
completa y optimiza mediante un sistema. Todo encaja: 
desde la máquina hasta la aspiración ideal, pasando 
por los accesorios.

Esta idea del sistema permite trabajar sin problemas  
y de manera limpia. Por ejemplo con las lijadoras. En 
este caso, el cliente también lo tiene todo de una sola 
mano: abrasivos, bloque de lijar, máquina, tubo flexible 
y el sistema móvil de aspiración. Aún hay otra ventaja:  
a menudo los accesorios se pueden seguir utilizando en 
las siguientes generaciones de la máquina o se pueden 
reequipar las herramientas antiguas. Así por ejemplo,  
los nuevos y antiguos rieles guía se pueden usar juntos. 
En Festool todo forma parte de un sistema.



No hay nada igual: taladro atornillador Akku de Festool.
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Taladrar y atornillar 01

¿Se puede mejorar aún más un taladro atornillador Akku? Sí, se puede. 
Festool siempre da una vuelta más de tuerca. Por este motivo, la serie 
T+3 y la C 12 esconden numerosas ideas: motor EC-TEC, CENTROTEC, 

FastFix, moderna técnica de acumuladores y un diseño ligero  
y manejable. De este modo, confeccionamos soluciones innovadoras  

y profesionales para las exigencias diarias.

Resumen de aplicaciones | 13

Resumen de herramientas | 14

Taladro atornillador Akku | 16
C 12, T 12+3, T 15+3

Vista general del sistema y los accesorios | 21

Puntas de destornillador y brocas | 22
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Taladrar y atornillar

Dos máquinas, una filosofía: máximo confort de manejo.

El C 12: trabajo cómodo en cualquier situación de 
montaje.

Para los taladros atornilladores Akku se aplica 

el mismo principio que para todas las herra-

mientas eléctricas: su finalidad es facilitarle el 

trabajo diario. Por ello es el momento de 

romper con la forma convencional de pensar. 

Con los taladros atornilladores Akku de la  

serie EC-TEC, que se redefinen en virtud de  

una combinación de fuerza e inteligencia.

El atornillador T: un conjunto ligero y manejable. Lo más 
adecuado para cuando las cosas se ponen difíciles.

Con un concepto de motor que siempre garantiza 

un plus de potencia. Acumuladores duraderos, 

diseño compacto y una manejabilidad que 

permite utilizar la potencia disponible de forma 

eficiente, incluso durante largos períodos de 

tiempo. Todo ello proporciona una sensación de 

poder obtener más rendimiento en cualquier 

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema CENTROTEC.
Cambio rápido entre taladrar, avellanar  
y atornillar: el sistema CENTROTEC.

CENTROTEC desde la pág. 22

El sistema de puntas y brocas.
Ya sean herramientas CENTROTEC, puntas de 
destornillador Novadrive o brocas: en Festool 
todo se complementa.

Puntas y brocas desde la pág. 22

situación. La electrónica inteligente sustituye  

a la mecánica susceptible al desgaste, garanti-

zándose así una disponibilidad para el uso  

y un aprovechamiento óptimo. Los adaptadores 

FastFix y el genial sistema de cambio rápido  

de herramienta CENTROTEC permiten realizar 

muchas tareas distintas con una única máquina: 

atornillar y perforar en esquinas, trabajar cerca 

de los bordes y cambiar rápidamente entre 

perforar, avellanar, atornillar y otras muchas 

aplicaciones especiales.

Gestión inteligente del motor: máximo rendimiento y duración de su categoría.

Laboratorio de pruebas 
de Festool, mayo de 2008, 
 Procedimiento de ensayo  
de atornillado blando

Número de casos de atornillado Spax 5x40 con una carga de acumulador

Festool T 15+3 2,6 Ah

Competidor A

Competidor B

Competidor C

Hasta un 90% más de atornillados 
con una carga de acumulador
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Taladrar y atornillar | Resumen de aplicaciones

Vista general de la aplicación: taladrar y atornillar

El sistema FastFix. El sistema Akku. El sistema de carga.
Flexible como varias máquinas: los adapta-
dores FastFix, TDK y C 12 están equipados 
para muchas aplicaciones distintas.

Acumuladores de máxima capacidad:  
desde el ligero y compacto de 2,0 Ah hasta  
el más duradero de iones de litio.

Para que no se produzca ninguna parada:  
los cargadores rápidos ponen a punto los 
acumuladores y los protegen.

Adaptadores FastFix en la página 21 Acumuladores en la página 21 Cargador desde la pág. 20
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C 12 T 12+3 T 15+3 

,. 3

Carpintería, ebanistería y construcción en madera

Montaje de cocinas y muebles

Montaje de herrajes y cerraduras

Perforaciones para clavijas y herrajes hasta 35 mm

Terrazas de madera

Colocación de listones y perfiles

Trabajo frecuente por encima de la cabeza

Colocación de cercas, pérgolas, tejados de protección, marquesinas

Obras de interior, construcción en seco, montaje de ferias

Fijación de perfiles para suelo y techo

Subconstrucciones de madera para suelos/pared/techo

Montaje de placas de cartón yeso

Empleo de sierras de punta

Montaje de tabiques móviles

Pintores, interioristas, soladores

Fijación de tablones para suelo

Montaje de rieles para cortina y listones para suelo

Mezcla de pinturas y barnices

Montaje y desmontaje de herrajes

Colocación de persianas y celosías

Aplicaciones en otros campos

Desmontaje de piezas de automoción

Instalación eléctrica

Construcción interior de vehículos (caravanas, embarcaciones)

Construcciones metálicas

1) Ideal con el tope de profundidad FastFix DD-DC
Aplicaciones de pulimentado, véase el capítulo Pulir, página 235

muy apropiadoBastante apropiadoapropiado
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Taladrar y atornillar | Resumen de herramientas

Taladro atornillador C 12

Puntos fuertes y utilidades

• Motor EC-TEC sin escobillas para una larga 
vida útil y un alto rendimiento

• Elevada potencia de atornillado con peso 
reducido

• Ergonomía convincente: corto, ligero y con un 
centro de gravedad óptimo

• Sujeción rápida FastFix para todos los adapta-
dores FastFix y sistema de cambio rápido de 
mandril CENTROTEC

n = con sistema electrónico

Taladro atornillador Akku T 12+3

Puntos fuertes y utilidades

• Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del 
motor integrada para una larga duración y la 
máxima potencia

• Ergonomía convincente: corto, ligero y con un 
centro de gravedad óptimo

• Ajuste del par de giro completamente auto-
mático y desconexión para un atornillado 
preciso

• Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe 
el par de giro seleccionado

• Sujeción rápida FastFix para todos los adapta-
dores FastFix y sistema de cambio rápido de 
mandril CENTROTEC

• Última tecnología Akku de iones de litio para 
obtener el máximo rendimiento

• Máxima flexibilidad y rentabilidad: pueden 
usarse acumuladores de la serie TDK 12 y C 12

n = con sistema electrónico

Taladro atornillador Akku T 15+3

Puntos fuertes y utilidades

• Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del 
motor integrada para una larga duración y la 
máxima potencia

• Ergonomía convincente: corto, ligero y con un 
centro de gravedad óptimo

• Ajuste del par de giro completamente automá-
tico y desconexión para un atornillado preciso

• Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe 
el par de giro seleccionado

• Sujeción rápida FastFix para todos los adapta-
dores FastFix y sistema de cambio rápido de 
mandril CENTROTEC

• Última tecnología Akku de iones de litio para 
obtener el máximo rendimiento

• Máxima flexibilidad y rentabilidad: pueden 
usarse acumuladores de la serie TDK 15,6

n = con sistema electrónico

Continúa en la página 16 Continúa en la página 18 Continúa en la página 18

Voltaje del acumulador 12 V

Núm. Rev. en vacío 1ª/2ª velocidad 0-450/0-1500 min-1

Diám. de perf. en madera/acero 25/14 mm

Ajuste del par de giro 1ª/2ª velocidad 2-7/0,5-2,5 Nm

Par de giro máx. en mad./acero 18/30 Nm

Alcance portabrocas 1,5-13 mm

Capacidad de la batería C NiMH 2,0 Ah

Peso con C NiMH 1,6 kg

Voltaje del acumulador Li-Ion 10,8 V

Voltaje del acumulador NiMH 12 V

Núm. Rev. en vacío 1ª/2ª velocidad 0-450/0-1500 min-1

Diám. de perf. en madera/acero 25/14 mm

Ajuste del par de giro 1ª/2ª velocidad 0,5-8/0,5-6 Nm

Par de giro máx. en mad./acero 22/30 Nm

Alcance portabrocas 1,5-13 mm

Capacidad de la batería Li-Ion 2,6 Ah

Peso con Li-Ion 1,4 kg

Voltaje del acumulador Li-Ion 14,4 V

Voltaje del acumulador NiMH 15,6 V

Núm. Rev. en vacío 1ª/2ª velocidad 0-450/0-1500 min-1

Diám. de perf. en madera/acero 35/16 mm

Ajuste del par de giro 1ª/2ª velocidad 0,5-8/0,5-6 Nm

Par de giro máx. en mad./acero 27/40 Nm

Alcance portabrocas 1,5-13 mm

Capacidad de la batería Li-Ion 2,6 Ah

Peso con Li-Ion 1,5 kg

Equipamiento con otros acumuladores, véase la página 18Equipamiento con otros acumuladores, véase la página 18Equipamiento con otros acumuladores, véase la página 16
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Taladrar y atornillar | Taladro atornillador C 12

Más ligero, una vida útil más larga, más tiempo de funcionamiento.
Manejable, robusto, constante, potente y equipado con un gran número de buenas ideas: esto es el C 12. Dentro de su novedoso 

revestimiento hay mucho más de lo que imagina. Junto a la revolucionaria técnica EC-TEC del motor, hay muchos pequeños detalles 

que facilitan enormemente el trabajo.

Rápido y eficaz.
La regulación del par de giro está integrada 
en el engranaje compacto. Ahorra espacio  
y ofrece la máxima fuerza.

Trabajo delicado.
Los 42 niveles del par de giro electrónico 
proporcionan un menor desgaste mecánico  
y un ajuste óptimo del par de apriete para 
cualquier tornillo. El par de giro se regula 
electrónicamente, sin apenas desgaste 
 mecánico.

Motor EC-TEC.
Enorme rendimiento con un peso mínimo, larga vida  
útil y constancia. El control electrónico de la temperatura 
y la tensión por señales acústicas protegen el motor  
y el acumulador.

Modelado de forma ergonómica.
La esbelta empuñadura Softgrip se adapta 
perfectamente a la mano en cualquier posición. 
Su tamaño manejable, peso reducido y centro de 
gravedad óptimo facilitan el trabajo mirando por 
el brazo y las articulaciones.

Carga rápida.
La técnica del cargador LC 45 proporciona 
una carga controlada y cuidadosa, garanti-
zando así una larga vida útil del acumula-
dor.

Contactos autolimpiables.
Contacto seguro gracias a los contactos auto-
limpiantes de los muelles. Para una alta fiabilidad 
y larga vida útil de los acumuladores. Gran 
potencia de atornillado desde 240 tornillos (C NiCd) 
hasta 560 (S NiMH) por carga.¹)

Compartimento para puntas  
de destornillador.
Los imanes de la ranura de sujeción 
sostienen hasta cuatro puntas de 
destornillador. Así siempre los tendrá 
a mano.

Mandril CENTROTEC.
Un 50% más pequeño y un 80% más ligero que 
un portabrocas estándar, pero con una precisión 
de concentricidad diez veces mayor que la  
de un adaptador: la pieza clave del sistema de 
herramientas CENTROTEC y un nuevo compo-
nente en el sistema FastFix.

Taladro atornillador C 12 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

C 12 CE-MH45-Set • • cargador LC 45, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, ángulo adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix,  
2ª batería S NiMH – 3,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564167

C 12 CE-MH-C45 Set • • cargador LC 45, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, ángulo adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix,  
2ª batería C NiMH 2,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564242

C 12 CE-MH45-Plus • • cargador LC 45, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2ª batería S NiMH – 3,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564165

C 12 CE-MH-C45 Plus • • cargador LC 45, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2ª batería C NiMH 2,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564238

C 12 DUO NiMH 3,0 Plus • • cargador LC 45, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, tope de profundidad DD-DC, brocas PH 2, punta PZ 2,  
2ª batería S NiMH – 3,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564188

Datos técnicos, véase la página 14 Accesorios, véase la página 21

¹)  Fuente:taller de ensayos de Festool 
12/2004, Spax 5 x 40 mm en abeto rojo.
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Taladrar y atornillar | Taladro atornillador C 12

C 12: manejabilidad, potencia y constancia.

Pura modestia. Tan versátil como su trabajo. Confort de trabajo en cualquier situación.

Fuerza dosificada. Ideal para zonas estrechas. Atornillador con doble utilidad.

Gracias al motor EC-TEC del C 12 con su alto 

rendimiento, se pueden atornillar con el acumu-

lador compacto (C NiCd) hasta 240 tornillos en 

madera de abeto. Un taladro atornillador conven-

cional necesita para ello un acumulador bastante 

más pesado.

Con el C 12 podrá trabajar en las más variadas 

aplicaciones de forma cómoda y rápida. Por 

ejemplo, en la construcción de ventanas, monta-

jes exteriores, en la construcción de ferias, en 

montajes eléctricos, en instalaciones del interior 

del vehículo y un largo etcétera.

Gracias a su forma ergonómica en arco, el C 12 

se adapta especialmente bien a la mano. Y el 

centro de gravedad se encuentra equilibrado en 

cada situación, ahorrando de esa forma esfuerzo 

al trabajar, ya sea en el suelo, en la pared o en el 

techo.

Gracias a la suave adaptación del motor EC-TEC 

y al engranaje compacto patentado se puede 

trabajar sin problemas tanto con tornillos 

grandes como pequeños. Sin resbalar ni dañar  

la cabeza de tornillo.

Con el C 12 podrá trabajar en situaciones difíciles 

sin mayores esfuerzos: incluso cuando hay poco 

espacio, en una esquina o cerca de los bordes. Se 

beneficiará de su construcción compacta y de los 

adaptadores FastFix.

El C 12 DUO es a la vez un taladro atornillador 

Akku y un atornillador de obra Akku. El tope  

de profundidad garantiza una profundidad  

de atornillado exacta y uniforme: la solución 

óptima al revestir con tablas una pared o también 

en terrazas de madera.
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Taladrar y atornillar | Taladro atornillador Akku T 12+3/15+3

Potencia inteligente.
12 V, 15 V, 18 V: ha llegado el momento de romper con la forma convencional de pensar. Llegan los nuevos taladros atornilladores Akku de la serie T+3, que 

ya no pueden clasificarse dentro de una categoría de voltaje, sino que responden a una clasificación completamente nueva, caracterizada por la combinación 

de potencia e inteligencia.

Resultados precisos.
El motor EC-TEC sin desgaste mantiene el 
número de revoluciones constante y mantiene 
justo la fuerza precisa, ajustada previamente  
en una de las 25 velocidades disponibles.

Motor EC-TEC.
Festool ha mejorado aún más  
la tecnología superior de motor 
EC-TEC y la ha combinado con  
la gestión inteligente del motor. 
Ello garantiza la máxima fuerza  
y durabilidad.

Gestión electrónica del motor.
Varios microprocesadores controlan y regulan la 
temperatura, la tensión y el consumo de corriente 
del motor, de la electrónica y del acumulador, 
garantizando así la máxima durabilidad.

Un interruptor que ahorra tiempo.
El par de giro ajustado para atornillar se mantiene 
incluso aunque entremedias se taladre con el par 
de giro máximo.

Modelado de forma ergonómica.
Su diseño ligero y compacto y el mango esbelto  
con Softgrip y centro de gravedad perfectamente 
equilibrado garantizan un trabajo sin esfuerzos.

Mandril CENTROTEC.
Un 50% más pequeño y un 80% más ligero que  
un portabrocas estándar, pero con una precisión  
de concentricidad diez veces mayor que la de un 
adaptador: la pieza clave del sistema de herra-
mientas CENTROTEC y un nuevo componente en  
el sistema FastFix.

Carga sistemática.
El cargador rápido TRC 3 carga  
los acumuladores de iones de litio  
y los acumuladores de NiCd  
y NiMH usados en la TDK y C 12.

Acumuladores de iones de litio.
Son muy ligeros y potentes, no se descargan  
por sí solos y pueden cargarse aunque no se hayan 
descargado por completo. No tienen efecto 
memoria.

Taladro atornillador Akku T 12+3/15+3 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

T 12+3 Li 2,6 Set • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, ángulo adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix,  
2.ª batería S Li-Ion 2,6 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564231

T 12+3 Li 2,6 Plus • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2.ª batería S Li-Ion 2,6 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564214

T 12+3 MH 2,0 Set • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, ángulo adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix,  
2ª batería C NiMH 2,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564229

T 12+3 MH 2,0 Plus • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2ª batería C NiMH 2,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564206

T 15+3 Li 2,6 Set • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, ángulo adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix,  
2.ª batería S Li-Ion 2,6 Ah, en SYSTAINER

564235

T 15+3 Li 2,6 Plus • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2.ª batería S Li-Ion 2,6 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564225

T 15+3 MH 3,0 Plus • • cargador TRC 3, mandril CENTROTEC, broca espiral para madera D4 CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, 
portabrocas FastFix 13 mm, punta PZ 2, 2ª batería S NiMH – 3,0 Ah, en SYSTAINER SYS 1

564221

Datos técnicos, véase la página 14 Accesorios, véase la página 21
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Taladrar y atornillar | Taladro atornillador Akku T 12+3/15+3

Una categoría propia: la serie T+3.

Trabajo sin fatiga. Montaje flexible de cocinas y muebles. A abordar los bordes.

Rendimiento total con orificios grandes. Fiabilidad en aplicaciones continuas. Cambio de herramienta en segundos.

Peso reducido a pesar de su gran rendimiento: 

así ahorrará fuerzas en los trabajos por encima 

de la cabeza, sin tener que sudar durante esta 

cansada actividad.

Con el T 12+3 trabajará de forma rápida y flexible. 

En el montaje de muebles y equipamientos de 

cocinas de gran calidad, se verá especialmente 

beneficiado por el preciso y fino control total-

mente electrónico del par de giro.

Incluso las aplicaciones en las que es importante 

atornillar junto al borde pueden resolverse de 

forma elegante. Con la excéntrica adicional 

FastFix llegará a lugares de difícil acceso, a los 

que hasta ahora sólo llegaba con la mano.

No importa para nada la magnitud de las 

 exigencias. Con el T 15+3 tiene un conjunto 

verdaderamente potente en las manos. Su alto 

número de revoluciones y su alta fuerza de 

arrastre invariable permite incluso grandes 

diámetros de perforación.

En las exigentes condiciones diarias de las obras, 

el T 15+3 demuestra todo lo que vale con su 

potente motor EC y su acumulador de iones de 

litio: un rendimiento alto estable y sin pausas.

Taladrar, atornillar y avellanar: el atornillador  

T y su rápido cambio de herramienta hace que 

todo ello sea un juego de niños.
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| Cargador rápido TRC 3Taladrar y atornillar

Utilidad del sistema en 
mayúsculas.

Las exigencias a un cargador son múltiples: recargar por completo el acumulador descargado, lo más 

rápidamente posible y permitir al mismo tiempo que los elementos de batería no se sobrecalienten ni 

se sobrecarguen. De este modo, se garantiza el número más alto posible de ciclos de carga.

Buena ventilación.
Las entalladuras dispuestas en forma  
de laberinto permiten una buena ventilación  
e impiden al mismo tiempo las averías ocasio-
nadas por la entrada de cuerpos extraños.

Se enrolla fácilmente.
La estructura estriada permite enrollar 
rápidamente el cable de conexión.

Control del estado de carga.
Un panel de indicación con diodos luminosos informa 
sobre el estado de carga, el proceso de carga y los 
posibles funcionamientos anómalos que surjan.

Sencilla fijación mural.
Ranura de alojamiento para la fijación  
mural del cargador por la parte inferior  
de la máquina.

Contactos elásticos autolimpiantes.
Alojamiento del acumulador con contactos 
elásticos autolimpiantes para una alta 
fiabilidad y una larga vida útil del acumula-
dor.

Trabajar con Festool significa utilizar las ventajas 

de un sistema de herramientas cerrado en sí 

mismo. Ese principio también es aplicable a la 

nueva y especialmente potente estación de carga 

TRC 3. Los acumuladores se cargan mediante un 

sistema de carga por impulsos controlado, que 

interrumpe el proceso de carga una y otra vez 

durante milisegundos. De ese modo, se controlan 

continuamente el tiempo de recarga, la tempera-

tura de los elementos y el estado de carga actual, 

y se adapta individualmente la corriente de carga. 

Este método garantiza una elevada potencia 

disponible y un gran número de ciclos de carga. 

Complementado con las funciones de control de 

la máquina durante el funcionamiento surge un 

concepto de seguridad que permite, por primera 

vez, ofrecer una garantía de tres años en todos 

los componentes: taladro atornillador Akku, 

cargador y acumulador.

En los nuevos atornilladores de la serie T+3 también puede usar los acumuladores de las series C 12 y TDK de igual 

tensión. El nuevo cargador TRC 3 es capaz de cargar todos los tipos de acumuladores. Ello supone todo un hito en 

materia de flexibilidad y rentabilidad.

Cargador rápido – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Cargador rápido TRC 3 – – para todas las baterías de Festool NiCd, NiMH y de iones de litio, en caja de cartón 494676

Cargador rápido LC 45 – – para todas las baterías de Festool NiCd y NiMH, en caja de cartón 491820
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Accesorios para los taladros atornilladores Akku C 12, T 12+3 y T 15+3
Producto Explicación Ref.

 Madril WH-CE CENTROTEC para todos los taladros atornilladores con FastFix, embalado en blister 492135

 Portabrocas de cierre rápido BF-FX 10 FastFix para todos los taladros atornilladores con FastFix, Margen de sujeción 1-10 mm, embalado en blister 491350

Portabrocas de cierre rápido BF-FX 13 FastFix para todos los taladros atornilladores con FastFix, Margen de sujeción 1,5-13 mm, embalado en blister 490698

 Excéntrica adicional FastFix DD-ES para todos los taladros atornilladores con FastFix, embalado en blister 490294

 Ángulo adicional FastFix DD-AS para todos los taladros atornilladores con FastFix, embalado en blister 490293

 Tope de profundidad FastFix DD-DC para todos los taladros atornilladores con FastFix, embalado en blister 493539

 Batería estándar BPS 12 Li 2,6 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 12+3, batería de iones de litio (Li-Ion), Voltaje 10,8 V,  
Capacidad 2,6 Ah, Peso 470 g, embalado en blister 

494831

Batería estándar BPS 15 Li 2,6 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 15+3, batería de iones de litio (Li-Ion), Voltaje 14,4 V,  
Capacidad 2,6 Ah, Peso 560 g, embalado en blister 

494832

 Batería Compact BPS 12 C NiCd 1,3 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 12+3, TDK 12, C 12, C 12 DUO, níquel-cadmio (NiCd),  
Voltaje 12 V, Capacidad 1,3 Ah, Peso 560 g, embalado en blister 

493348

Batería Compact BPS 12 C NiMH 2,0 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 12+3, TDK 12, C 12, C 12 DUO, níquel-metalhidruro (NiMH), 
Voltaje 12 V, Capacidad 2,0 Ah, Peso 570 g, embalado en blister 

491825

 Batería estándar BPS 12 S NiCd 2,4 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 12+3, TDK 12, C 12, C 12 DUO, níquel-cadmio (NiCd),  
Voltaje 12 V, Capacidad 2,4 Ah, Peso 760 g, embalado en blister 

492268

Batería estándar BPS 12 S NiMH 3,0 Ah batería de repuesto para taladro atornillador T 12+3, TDK 12, C 12, C 12 DUO, níquel-metalhidruro (NiMH), 
Voltaje 12 V, Capacidad 3,0 Ah, Peso 760 g, embalado en blister 

491821

 Batería estándar BPS 15,6 S NiCd 2,4 Ah batería de repuesto para taladro atornillador Akku T 15+3, TDK 15,6, níquel-cadmio (NiCd), Voltaje 15,6 V, 
Capacidad 2,4 Ah, Peso 940 g, embalado en blister 

492269

Batería estándar BPS 15,6 S NiMH 3,0 Ah batería de repuesto para taladro atornillador Akku T 15+3, TDK 15,6, níquel-metalhidruro (NiMH),  
Voltaje 15,6 V, Capacidad 3,0 Ah, Peso 940 g, embalado en blister 

491823

 Cargador rápido TRC 3 para todas las baterías de Festool NiCd, NiMH y de iones de litio, en caja de cartón 494676

Cargador rápido LC 45 para todas las baterías de Festool NiCd y NiMH, en caja de cartón 491820

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port desde la pág. 313

C 12 T 12+3 T 15+3 TDK 12 TDK 15

NiMH
12 V

2,0 Ah • • •
3,0 Ah • • •

15,6 V 3,0 Ah • •

Li-Ion
10,8 V 2,6 Ah •
14,4 V 2,6 Ah •

NiCd 
12 V

1,3 Ah • • •
2,4 Ah • • •

15,6 V 2,4 Ah • •
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BV 150 CE

BHS 65 CE

BH 60 CE

TX 15, 20, 25, 30

PH1, PH2, PH3

PZ1, PH2, PH3

HS D3-D10 CE/W

HD D18 CE

BSTA HS D3,5 CE
BSTA HS D4,5 CE

BTA HW D5 CE

QLS D5-15 CE
QLS D2-8 CE

ZB HS D 5 EURO CE

PH1, PH2, PH3

PH1, PH2, PH3

PZ1, PZ2, PZ3, PZ4

PZ1, PZ2, PZ3

TX 10, 15, 20,  
25, 30, 40 

TX 10, 15, 20, 25, 30

SZ 0,6x4,5/ 
0,8x5,5/1,2x6,5 

La revolución con sistema: CENTROTEC de Festool.

Ventaja de CENTROTEC: 20-50-100. Precisión de concentricidad 10 veces mejor.

El mandril CENTROTEC pesa sólo un 20% del 

peso del portabrocas de sujeción rápida FastFix  

y es un 50% más corto. Pero sus capacidades 

convencen al 100%.

El mandril CENTROTEC ofrece frente a los 

adaptadores convencionales una precisión de 

concentricidad 10 veces mejor. De este modo, 

conseguirá las perforaciones exactas. Las puntas 

y las brocas se pueden sujetar con la misma 

herramienta.

Cambio sencillo.

El mandril CENTROTEC encaja en todos los 

taladros atornilladores Akku con FastFix. Con un 

movimiento podrá cambiar en el acto entre una 

punta y una broca o viceversa. Las herramientas 

CENTROTEC también encajan en los portabrocas 

estándar.

HS D3-D6,5 CE/M

C 12, T 12+3 y T 15+3
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Punta de destornillador Pozidrive
Tamaño: PZ 1
Tamaño: PZ 2
Tamaño: PZ 3
Tamaño: PZ 1
Tamaño: PZ 2
Tamaño: PZ 3

Punta de destornillador Philips
Tamaño: PH 1
Tamaño: PH 2
Tamaño: PH 3
Tamaño: PH 1
Tamaño: PH 2
Tamaño: PH 3

Punta de destornillador de ranura
Tamaño: SZ 0,6x4,5
Tamaño: SZ 0,8x5,5
Tamaño: SZ 1,2x6,5

Punta de destornillador Torx
Tamaño: TX 10
Tamaño: TX 15
Tamaño: TX 20
Tamaño: TX 25
Tamaño: TX 30
Tamaño: TX 40
Tamaño: TX 10
Tamaño: TX 15
Tamaño: TX 20
Tamaño: TX 25
Tamaño: TX 30

Puntas CENTROTEC
Tamaño: PZ 1
Tamaño: PZ 2
Tamaño: PZ 3
Tamaño: PH 1
Tamaño: PH 2
Tamaño: PH 3
Tamaño: TX 15
Tamaño: TX 20
Tamaño: TX 25
Tamaño: TX 30
Tamaño: SZ 0,8x5,5
Tamaño: SZ 1,5-6,5
Compartimento para puntas   
de destornillador, Pozidrive
Compartimento para puntas   
de destornillador, Torx
Compartimento para puntas   
de destornillador, Mix 

Programa de accesorios Akku Novadrive y CENTROTEC

Denominación Ud. l/mm Tipo Referencia

3
3
3
10
10
10

3
3
3
10
10
10

10
10
10

3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
de 10 
piezas
de 10 
piezas
de 10 
piezas

HiQ PZ 1-25 /3
HiQ PZ 2-25 /3
HiQ PZ 3-25 /3
PZ 1-25 /10
PZ 2-25 /10
PZ 3-25 /10

HiQ PH 1-25 /3
HiQ PH 2-25 /3
HiQ PH 3-25 /3
PH 1-25 /10
PH 2-25 /10
PH 3-25 /10

SZ 0,6x4,5-25/10
SZ 0,8x5,5-25/10
SZ 1,2x6,5-25/10

HiQ TX 10-25 /3
HiQ TX 15-25 /3
HiQ TX 20-25 /3
HiQ TX 25-25 /3
HiQ TX 30-25 /3
HiQ TX 40-25 /3
TX 10-25 /10
TX 15-25 /10
TX 20-25 /10
TX 25-25 /10
TX 30-25 /10

HiQ PZ 1-100 CE/2
HiQ PZ 2-100 CE/2
HiQ PZ 3-100 CE/2
HiQ PH 1-100 CE/2
HiQ PH 2-100 CE/2
HiQ PH 3-100 CE/2
HiQ TX 15-100 CE/2
HiQ TX 20-100 CE/2
HiQ TX 25-100 CE/2
HiQ TX 30-100 CE/2
HiQ SZ 0,8x5,5-100 CE/2
HiQ SZ 1,5-6,5-100 CE/2
2x PZ 1; 5x PZ 2; 2x PZ 3; adaptador magnético 
CENTROTEC BH 60 CE
1x TX 10; 2x TX 15; 3x TX 20; 2x TX 25; 1x TX 30; 
adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, 
SZ 0,8x55; adaptador magnético CENTROTEC 
BH 60 CE

490471
490472
490473
490481
490482
490483

490491
490492
490493
490501
490502
490503

493309
493310
493311

490494
490495
490496
490497
490498
490499
490504
490505
490506
490507
490508

492527
492528
492529
492530
492531
492532
492533
492534
492535
492536
492537
492538
493260 

493261 

493262

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
  

  
 

  

HIQ = puntas de destornillador con revestimiento DUPLEX de circonio para una mejor sujeción en la cabeza de tornillo y una vida útil más larga.

Taladrar y atornillar | Puntas de destornillador y brocas

www.festool.es
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Adaptador (portapuntas)  
de cambio rápido 
Adaptador magnético 

Adaptador magnético extralargo 

Brocas espirales HSS CENTROTEC, rectificadas
 
 
 
 
 
 
 

 

Estuche de brocas HSS CENTROTEC, rectificadas
Broca completa con  
portabrocas y broca de recambio 
 
 

Brocas de recambio para brocas espirales HSS CENTROTEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broca espiral Novadrive HSS, tallada según DIN 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cajetín

Programa de accesorios Akku Novadrive y CENTROTEC

Denominación Ud. Ø/mm Tipo Referencia

1 

1 

1 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

de 10 piezas 
 
 
 

 
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
de 19 piezas

 

 

 

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
8,0
10,0

3-10 
 
 
 

 
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
8,0
10,0

 
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
1-10

BHS 65 CE 

BH 60 CE 

BV 150 CE 

Set HSS D 3/33 CE/M
Set HSS D 3,5/39 CE/M
Set HSS D 4/43 CE/M
Set HSS D 4,5/47 CE/M
Set HSS D 5/52 CE/Mt
Set HSS D 5,5/57 CE/M
Set HSS D 6/57 CE/M
Set HSS D 6,5/63 CE/M
Set HSS D 8,0/75 CE/M
Set HSS D 10,0/75 CE/M

HSS D 3-10 CE/10 
 
 
 

HSS D 3/33 M/10x
HSS D 3,5/39 M/10x
HSS D 4/43 M/10x
HSS D 4,5/47 M/10x
HSS D 5/52 M/10x
HSS D 5,5/57 M/10x
HSS D 6/57 M/10x
HSS D 6,5/63 M/10x
HSS D 8,0/75 M/5x
HSS D 10,0/75 M/5x

 
HSS D 1/10
HSS D 1,5/10
HSS D 2/10
HSS D 2,5/10
HSS D 3/10
HSS D 3,5/10
HSS D 4/10
HSS D 4,5/10
HSS D 5/10
HSS D 5,5/10
HSS D 6/10
HSS D 6,5/10
HSS D 7/ 5
HSS D 7,5/ 5
HSS D 8/5
HSS D 8,5/ 5
HSS D 9/5
HSS D 9,5/ 5
HSS D 10/5
SBKS-HSS D 1-10

492648 

492539 

492540 

493421
493422
493423
493424
493425
493426
493427
493428
495308
495309

495128 
 
 
 

 
493437
493438
493439
493440
493441
493442
493443
493444
495310
495311

 
492541
492542
492543
492544
492545
492546
492547
492548
492549
492550
492551
492552
492553
492554
492555
492556
492557
492558
492559
492560

HIQ = puntas de destornillador con revestimiento DUPLEX de circonio para una mejor sujeción en la cabeza de tornillo y una vida útil más larga.
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Programa de accesorios Akku Novadrive y CENTROTEC

Denominación Ud. Ø/mm Tipo Referencia

Broca CENTROTEC helicoidal para madera con punta centradora
 
 
 
 
 
 
 
Estuche para brocas
Estuche para brocas

CENTROTEC, broca Forstner
 
 
 
 
 
Set de cinco piezas con broca centradora

Otras herramientas CENTROTEC
Avellanador de orificios transversales 
Avellanador de orificios transversales 
Broca con tope de profundidad  

Avellanador de orificio 1)  

Broca avellanadora con  
tope de profundidad 
Broca de recambio 1)  

Avellanador de repuesto 1) 
 
Broca avellanadora con  
tope de profundidad 1)

Broca de recambio 1)  

Avellanador de recambio 1)  

Broca avellanadora con  
tope de profundidad 
Broca de recambio 1) 

Avellanador de recambio 1) 
 
Casquillo de tope de profundidad
Broca centradora 
  

Broca de recambio 1)  

Atornillador para ganchos 
 

Adaptador CENTROTEC 

1
1
1
1
1
1
1
de 5 piezas
de 5 piezas

1
1
1
1
1
1

1
1
1 

1 

1 

1 

1

1 

1 

1

1

1

1

1 
1
 

 

1

3
4
5
6
7
8
10
3-8
3-8

15
20
25
30
35
15-35

2-8
5-15
5

5

3,5

3,5

13

4,5

4,5

13

5

5

13

 
5
 

18

D 3 CE/W
D 4 CE/W
D 5 CE/W
D 6 CE/W
D 7 CE/W
D 8 CE/W
D 10 CE/W
BKS D 3-8 CE/W
BKS D 3-8 CE/W – versión corta

CE D 15
CE D 20
CE D 25
CE D 30
CE D 35
Set CE D 15-35

QLS D2- 8 CE
QLS D5-15 CE
BTA HW D5 CE

HW D5 F.BTA  
para broca con tope de profundidad (sin foto)
BSTA HS D3,5 CE

TIN D3,5 F.BSTA para broca avellanadora  
con tope con de profundidad (sin foto)
HS D13/3,5 f.BSTA para broca avellanadora 
con tope de profundidad (sin foto)
BSTA HS D4,5 CE para broca avellanadora 
con tope de profundidad (sin foto)
D4,5 F.BSTA D4,5 CE para broca avellanadora 
con tope de profundidad (sin foto)
HS D13/4,5 f. BSTA para broca avellanadora 
con tope de profundidad (sin foto)
BSTA HS D5 CE

EB-BSTA D 5/5x para broca avellanadora  
con tope de profundidad (sin foto)
HS D13/5 f. 1 BSTA para broca avellanadora 
con tope de profundidad (sin foto)
BTA/BSTA 5x
ZB HS D5 EURO CE con limitación  
de profundidad para tornillos europeos  
de 5 mm 
D5  
para broca centradora (sin foto)
HD D18 CE 
 
 
BA-CE  
para taladros

492512
492513
492514
492515
492516
492517
492518
493648
495130

496472
496473
496474
496475
496476
496390

492520
492521
492522

491794

492523 

494445 

491796

492524 

494446  

494815 

496451

496452

496453

495882
492525 
 
 
493572

492526

496450

Taladrar y atornillar | Puntas de destornillador y brocas

1) Pieza de recambio 



Máxima precisión.
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Serrar con caladoras 02

Normalmente la «precisión» no es la primera característica que se nos 
ocurre cuando hablamos de caladoras, pero los ingenieros de Festool han 
creado la caladora de precisión. Ya se puede olvidar de los cortes torcidos, 

los desgarros feos y los numerosos trabajos de retoque: gracias a las 
inteligentes soluciones de nuestro sistema.

Resumen de aplicaciones | 29

Resumen de herramientas | 30

Caladora de péndulo TRION | 32
PS 300, PSB 300

Caladora de péndulo | 35
PS 200

Vista general del sistema y los accesorios | 36

Hojas para caladoras | 37
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Serrar con caladoras

Cortes precisos permanentes, sin desgarros.

Con la hoja de sierra adecuada, ni el aluminio, ni las 
chapas de acero inoxidable ni el material tipo sándwich 
suponen un problema.

Muchas caladoras tienen un problema:  

se desvían fácilmente de la línea recta.  

Para darle a la caladora la precisión que los 

 profesionales esperaban, Festool inventó el 

guiado triple para la hoja de sierra.

Unos componentes estables y la construcción de alta 
precisión son la base para una alta calidad de corte y una 
larga vida útil.

La patente de Festool: guía para la hoja de sierra con mordazas de guía ajustables en paralelo fabricadas en metal duro 
para una calidad de corte excelente.

El resultado es un corte en ángulo recto en  

casi cada paso de trabajo y con casi todos los 

materiales. Incluso es posible realizar incisiones, 

lo cual ahorra la perforación previa y los  

orificios en los recortes. En combinación con la 

protección antiastillas patentada, que permite 

conseguir cortes sin desgarros, Festool aún 

Resumen de las ventajas:

• Cortes precisos y rectos gracias al guiado 

triple de la hoja de sierra

• Cantos de corte limpios gracias a la efectiva  

y sencilla protección antiastillas

• Larga vida útil

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

La gama de hojas de sierra.
Una hoja de sierra para cada corte. De fácil 
recambio con la sujeción rápida de hoja de 
sierra FastFix.

Hojas para caladoras desde la pág. 37

El sistema de topes.
Con el tope de guía y el riel de guía obtendrá 
cortes muy rectos.

Sistema de topes en la página 36

aporta algo más, el FastFix en el cambio de hoja. 

Típico de Festool: siempre tiene un sistema que 

aumenta la calidad del trabajo de toda máquina.
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Serrar con caladoras | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: serrar con caladoras
Para sus necesidades especiales disponemos de tres modelos de caladora diferentes.  

Determine la que le venga mejor basándose en las características incluidas en el siguiente resumen:

El sistema de aspiración. El sistema estacionario. El sistema de organización.
Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

El módulo CMS permite usar las caladoras  
de Festool también de forma estacionaria  
y lograr resultados milimétricos.

Para que todo esté siempre ordenado está  
el SYSTAINER. Podrá guardar las máquinas 
y sus accesorios.

Sistemas de aspiración pág. 263 Sistemas estacionarios pag. 78 Sistemas de ordenación pag. 313

3

3

3

3

3

3

3

1) Se puede usar con el juego de reequipamiento 491144 (véase la página 311)

3

3

3

.

3

3

3

.

3

.

3

3

3

1)

TRION 
PS 300

TRION  
PSB 300

 
PS 200 E

3. ,

Aplicaciones

Especial para cortes de más de 80 mm de profundidad en madera

Recortes en encimeras de cocina y similares.

Cortes en distintos materiales con frecuente cambio de hoja de sierra

Serrar desde abajo

Empleo en el Sistema de Módulos Compact

Cortes rectos con tope de guía y riel de guía

Empleo con tubo flexible de aspiración plug it

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Serrar con caladoras  | Resumen de herramientas

Caladora de péndulo TRION PS 300

Aplicaciones principales
 
• Recortes para fregaderos y encimeras
• Trabajos de encaje en muebles, cocinas y obras 

de interior
• Serrado de círculos y redondeos
• Destrincado de listones terminales
• Corte a medida de piezas de trabajo
• Contorneado de vigas
• Cortes desde abajo

Puntos fuertes y utilidades
 

• Cortes rectos precisos. Triple guiado de la 
sierra

• Larga vida útil. Componentes de accionamiento 
de alta calidad

• Sin retoques. Protecctor antiastillas mejorado
• Manejo con una sola mano sin esfuerzo.  

Centro de gravedad optimizado
• Sistema de cambio rápido FastFix. Cambio de 

hoja sencillo
• Electrónica MMC. Mayor rendimiento

n = con sistema electrónico MMC

Caladora de péndulo TRION PSB 300

Aplicaciones principales
 
• Recortes para fregaderos y encimeras
• Trabajos de encaje en muebles, cocinas y obras 

de interior
• Serrado de círculos y redondeos
• Destrincado de listones terminales
• Corte a medida de piezas de trabajo
• Contorneado de vigas

Puntos fuertes y utilidades
 

• Cortes rectos precisos. Triple guiado de la 
sierra

• Larga vida útil. Componentes de accionamiento 
de alta calidad

• Sin retoques. Protecctor antiastillas mejorado
• Manejo con una sola mano sin esfuerzo.  

Centro de gravedad optimizado
• Sistema de cambio rápido FastFix. Cambio de 

hoja sencillo
• Electrónica MMC. Mayor rendimiento

n = con sistema electrónico MMC

Caladora de péndulo PS 200

Aplicaciones principales
 
• Recortes para fregaderos y encimeras
• Trabajos de encaje en muebles, cocinas y obras 

de interior
• Serrado de círculos y redondeos
• Destrincado de listones terminales
• Corte a medida de piezas de trabajo
• Cortes desde abajo

Puntos fuertes y utilidades
 

• Cortes rectos precisos. Triple guiado de la 
sierra

• Alto rendimiento de corte en función del 
material y número de revoluciones constante 
gracias al sistema electrónico MMC

• Sin necesidad de retoques gracias a la 
 protección antiastillas para cortes limpios

• Óptimo manejo con una sola mano gracias  
a su esbelta y ergonómica construcción

• Aire sin polvo gracias a la aspiración de virutas 
con canal integrado

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 32 Continúa en la página 32 Continúa en la página 35

Consumo de potencia 720 W

Consumo de potencia 550 W

Número de revoluciones 1000-2900 min-1

Número de carreras 3100 min-1

Regulación del movimiento 
pendular en posiciones

4  

Inclinación 0-45 °

Profundidad de corte en madera 120 mm

Profundidad de corte en metal no férreo 20 mm

Profundidad de corte en acero (blando) 10 mm

Peso 2,4 kg

Consumo de potencia 720 W

Consumo de potencia 550 W

Número de revoluciones 1000-2900 min-1

Número de carreras 3100 min-1

Regulación del movimiento 
pendular en posiciones

4  

Inclinación 0-45°

Profundidad de corte en madera 120 mm

Profundidad de corte en metal no férreo 20 mm

Profundidad de corte en acero (blando) 10 mm

Peso 2,4 kg

Consumo de potencia 500 W

Número de revoluciones 1000-2800 min-1

Regulación del movimiento 
pendular en posiciones

4  

Inclinación 0-45°

Profundidad de corte en madera 85 mm

Profundidad de corte en metal no férreo 20 mm

Profundidad de corte en acero (blando) 10 mm

Peso 2,2 kg 
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Serrar con caladoras  | Caladoras de péndulo TRION PS 300 y PSB 300

TRION: las caladoras pendulares con guía de hoja patentada.
Las caladoras de Festool no sólo se caracterizan por una precisión superior. Su comodidad de uso y la suma de todas sus 

 características técnicas le ayudan a obtener unos mejores resultados.

Adaptada a la forma de la mano.
Gracias al motor plano y a la empuñadura 
compacta, la máquina se acomoda perfecta-
mente a la mano, facilitando un guiado 
óptimo. plug it.

Cambio de máquina con un simple giro.  
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho tiempo. 
Sólo tiene que cambiar el cable y seguir 
trabajando.

Conexiones de aspiración.
La conexión de serie para la aspiración 
del polvo y de virutas se puede insertar  
y retirar fácilmente en caso de necesidad.

Mayor estabilidad de marcha.
El motor de alto rendimiento ofrece una 
gran fuerza de arrastre, siendo al mismo 
tiempo silencioso y de larga duración.

Aspiración integrada.
Los canales de aspiración integrados en  
la mesa de serrar facilitan una aspiración 
efectiva del polvo directamente en la hoja  
de sierra. Esto favorece unas condiciones  
de trabajo completamente limpias.

Guía triple para la hoja de sierra.
Para cortes rectos, la hoja de sierra no se 
desplaza ni hay necesidad de largos retoques.

Cambio rápido de la hoja de 
sierra.
Las hojas de sierra se cambian 
rápidamente y sin necesidad  
de herramientas gracias al sistema 
de sujeción rápida FastFix.

Componentes de larga duración.
Unos elementos de accionamiento  
y rodamiento estables garantizan una 
larga vida útil.

Caladoras pendulares TRION PS 300 y PSB 300 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

PS 300 EQ-Plus • • 2 hojas de sierra, 1 protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 561100

PS 300 Q-Plus – • 2 hojas de sierra, 1 protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 561125

PSB 300 EQ-Plus • • 2 hojas de sierra, 1 protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 561120

PSB 300 Q-Plus – • 2 hojas de sierra, 1 protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 561129

Datos técnicos, véase la página 30 Accesorios, véase la página 36
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Serrar con caladoras | Caladoras de péndulo TRION PS 300 y PSB 300

Una de las razones para escoger una caladora de Festool.

Cambio rápido de la hoja de sierra. Aplicación en la construcción de ferias. Cortes rectangulares.

Uso y manejo óptimos. Cortes sin desgarros. Trabajar debajo de la mesa.

Con el sistema de sujeción rápida y sin herra-

mientas de la hoja de sierra FastFix ahorrará 

tiempo y dinero. El cierre en la técnica MIM 

(Metal Injection-Molding) y la palanca de sujeción 

rápida reforzada con fibra, aseguran una alta 

fiabilidad.

La aspiración del polvo también es uno de los 

aspectos fundamentales.Ciertos tipos de polvo de 

la madera son perjudiciales para la salud. En la 

TRION hay unos canales de aspiración integrados 

directamente en la hoja de sierra para una 

protección efectiva, ya que también recogen el 

polvo fino.

La guía triple para la hoja con placas de  

metal duro ajustables en paralelo (patentado), 

impide que la hoja se desplace y proporciona 

unos cortes rectangulares precisos.

Plana, esbelta, ergonómica. La PS 300 con 

 empuñadura de puño se caracteriza por su 

óptimo manejo con una sola mano. Los elemen-

tos de mando están al alcance en cualquier 

situación. El favorable centro de gravedad 

demuestra su efectividad en cualquier situación.

Sin necesidad de pesados retoques gracias  

a la sencilla, pero efectiva protección antiastillas 

para unos cortes sin desgarros. Incluso en 

superficies enchapadas. Como puede comprobar, 

Festool ha pensado en todo.

El diseño ergonómico de la caladora  

pendular TRION se hace patente cuando no  

se ve: al trabajar desde abajo. En estos  

casos lo que cuenta especialmente es el manejo  

y la estabilidad de marcha.
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Serrar con caladoras | Caladoras de péndulo TRION PS 300 y PSB 300

Una de las razones para escoger una caladora de Festool.

Círculos perfectos. ¿Vigas gruesas? Ningún problema. Aspiración integrada.

Cortes muy rectos. Formas complejas y estacionarias. Definitivamente aguanta más.

Con el compás circular y la hoja de sierra 

correspondiente, las caladoras pendulares de 

Festool consiguen unos recortes circulares 

perfectos, tanto en materiales gruesos como 

delgados, con precisión milimétrica. Para 

diámetros desde 130 hasta 720 mm.

Incluso las vigas gruesas de hasta 120 mm  

no suponen ningún problema para una PS 300  

o PSB 300. El potente motor de 720 W se  

muestra inalterable, el sistema electrónico MMC 

mantiene constante el número de revoluciones 

en cualquier situación, en madera, metal y otros 

materiales.

En las caladoras TRION, los canales de aspira-

ción están integrados lateralmente, directamente 

en la hoja de sierra. La ventaja: el polvo se 

recoge directamente en la fuente. De este modo, 

también se aspiran los polvos finos perjudiciales 

para la salud y no solo las virutas grandes.

¿Cortes muy rectos con una caladora de 

 péndulo? Festool hace posible lo que parece 

imposible con la combinación de tope de  

guía y riel de guía, hoja de sierra extra gruesa  

y guía de hoja triple.

Incluso para formas complicadas que pueden 

aparecer al colocar suelos de madera, no 

necesitará cambiar de sierra. En combinación 

con el Sistema de Módulo Compacto y el módulo 

de montaje para las caladoras de péndulo, podrá 

serrar formas complejas con total exactitud 

y sin desgarros.

Una TRION PS 300 o PSB 300 dura más que las 

caladoras convencionales. Un par de razones: 

barra de elevación rígida de acero forjado, con 

unión mediante soldadura a láser doble para el 

cierre de sujeción rápida y cojinete con aleación 

de bronce. Una adquisición rentable.
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Serrar con caladoras | Caladora de péndulo PS 200

Fue buena, es buena, 
 seguirá siendo buena.

Con sus 2,2 kg, la PS 200 E es un auténtico clásico entre las caladoras pendulares.  

Manejabilidad, precisión y robustez son los puntos fuertes de esta apreciada máquina.

Trabajar en función del material.
Sistema electrónico MMC con ajuste 
continuo del número de revoluciones  
y mantenimiento de la velocidad de  
corte incluso bajo carga.

Canal de aspiración integrado.
Máxima libertad de movimiento al manejar  
la máquina gracias al canal de aspiración 
integrado en la carcasa.

Regulación del movimiento pendular.
Cuatro niveles permiten una adaptación 
óptima del movimiento pendular a la 
correspondiente situación de trabajo.

Aspiración del polvo efectiva.
Permite una eficiente aspiración del  
polvo y las virutas para mantener el entorno 
de trabajo en las mejores condiciones  
de limpieza.

Guía triple para la hoja de sierra.
La hoja de sierra se guía de manera exacta 
mediante placas de metal duro ajustables. 
Para una máxima calidad de corte.

Precisión hasta en el más mínimo 
detalle.
La barra de elevación rectangular permite, 
en combinación con la guía de hoja triple, 
obtener la máxima precisión al serrar en 
materiales gruesos y finos.

Carcasa esbelta.
Gracias a la compacta construcción,  
la máquina se acomoda perfectamente 
a la mano, para trabajar sin esfuerzo.

Quien busque una máquina robusta y sencilla, 

estará satisfecho con la PS 200 E y no necesitará 

renunciar a nada de lo que ofrece una máquina 

profesional Festool: sistema electrónico MMC, 

protección antiastillas y un gran número de 

accesorios también están disponibles en este 

clásico.

La regulación cuádruple del movimiento pendular 
 permite trabajar en función del material.

Unas barras de elevación rectangulares y la guía triple 
de hoja permiten unos cortes exactos.

Cortes sin desgarros con la protección antiastillas 
insertable.

Manejable, corta, robusta: un clásico en su sentido más 
amplio.

Caladora de péndulo PS 200 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

PS 200 E-Plus • • 1 hoja de sierra, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 1 561101

Datos técnicos, véase la página 30 Accesorios, véase la página 36
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PS 300

PSB 300

PS 200

Serrar con caladoras | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para las caladoras pendulares PS 300, PSB 300 y PS 200
Producto Explicación Ref.

 Protección antiastillas SP-PS/PSB 300/5 para PS 300, PSB 300, evita el desgarramiento de los cantos, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 490120

Protección antiastillas SP-PS/PSB 300/20 para PS 300, PSB 300, evita el desgarramiento de los cantos, cont. del pqte. 20 und., embalado en blister 490121

 Tope de guía FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2,  
embalado en blister 

490031

 Tope paralelo PA-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Anchura máxima de las piezas 200 mm, embalado en blister 490119

 Cortador circular KS-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Ø circular 130 – 720 mm, embalado en blister 490118

 Protección antiastillas SP-PS/5 para PS 1, PS 2, PS 200, evita el desgarramiento de los cantos, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 483372

Protección antiastillas SP-PS/20 para PS 1, PS 2, PS 200, evita el desgarramiento de los cantos, cont. del pqte. 20 und., embalado en blister 488662

 SYSTAINER SYS-PS 300 tamaño SYSTAINER SYS 1 490169

SYSTAINER SYS-PSB 300 tamaño SYSTAINER SYS 1 490170

SYSTAINER SYS-PS 2/PS 200 tamaño SYSTAINER SYS 1 487183

 Rieles de guía véase el capítulo Sistemas de guía, desde la pág. 291
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Un amplio surtido.
En Festool tenemos la herramienta adecuada  

con sus correspondientes accesorios para una 

finalidad concreta. Y es que en Festool no sólo 

pensamos en aplicaciones individuales, sino  

en soluciones globales. Por este motivo hay un 

amplio surtido de hojas de sierra (incluso en 

paquetes grandes más económicos) para las 

aplicaciones más diversas.

Serrar con caladoras | Hojas para caladoras

Una hoja de sierra para cada corte.

Grueso o fino.

Incluso grosores de material de hasta 130 mm  

se pueden superar sin problemas gracias a las 

hojas de sierra de distintas longitudes.

Para curvas y radios estrechos.

Con hojas para cortes curvados y también  

en combinación con la unidad estacionaria,  

la caladora se convierte en una especialista  

en curvas.

Para unos cortes limpios sin desgarros.

En combinación con la protección antiastillas,  

se consiguen unos cantos de corte y superficies 

impecables.

Para cortes rectangulares.

Hojas de sierra para unos cantos de corte 

rectangulares y perfectos en cualquier momento.

Para un uso duro y exigente.

Las hojas de sierra revestidas de HM resisten 

esfuerzos máximos, por ejemplo en el caso  

de materiales reforzados con fibra.

Para un alto rendimiento de corte y larga vida útil.

Hojas de sierra Longlife de bimetal.
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mm

Características especiales Denominación Longitud 
dentada mm

Paso de los 
dientes mm

Forma de 
los dientes

Grosor del material  
máx. mm

Cont. del 
pqte.

Referencia

Hoja estándar para piezas de madera.
S 75/4
S 75/4
S 75/4

75
75
75

4
4
4

55
55
55

5
25 

100
• • • 486546

486962
493522

Hoja larga estándar para piezas de madera. S 105/4 105 4 85 5 • • • 486547

Corte fino sin desgarros.
S 75/2,5
S 75/2,5
S 75/2,5

75
75
75

2,5
2,5
2,5

55
55
55

5
25 

100
• • • • 486548

486963
493521

Hoja bimetal, cortes finos sin desgarros, larga 
 durabilidad. HS 75/2,5 bi 75 2,5 55 5 • • • • 490178

Hoja bimetal con larga durabilidad. Dentado inverso. 
Sentido del corte hacia abajo. HS 75/2,5 bi R 75 2,5 55 5 • • • • 493570

Hoja estable para cortes rectangulares sin 
 desgarros.

S 75/4 FS
S 75/4 FS
S 75/4 FS

75
75
75

4
4
4

55
55
55

5
20 

100
• • • 486549

490256
493523

Hoja estable para cortes rectangulares (también 
 cortes curvados) y para utilizar con los rieles de guía. S 75/4 FSG 75 4 55 5 • • • 486551

Hoja larga estable para cortes rectangulares 
 (también cortes curvados) y para utilizar con los  
rieles de guía.

S 105/4 FSG
S 105/4 FSG

105
105

4
4

85
85

5
20 • • • 486552

488015

Hoja extralarga estable para cortes rectangulares 
(también cortes curvados) y para utilizar con los  
rieles de guía.

S 145/4 FSG 145 4 120 5 • • • 490179

Hoja para cortes curvados con radio pequeño. S 75/4 K
S 75/4 K

75
75

4
4

55
55

5
25 • • • 486563

486965

Hoja de bimetal para cortes sin desgarros en todo 
tipo de maderas y plásticos. Larga durabilidad.

 
HS 75/3 bi FC 

 
75 

 
3 

 
30 

 
5 • • • 496395

Hoja para cortes curvados para cortes finos sin 
 desgarros. S 50/1,4 K 50 1,4 30 5 • • • • • 486564

Bimetal, larga durabilidad. HS 75/4 bi 75 4 55 5 • • • • 486553

Hoja de bimetal para cortes en plásticos  
y materiales compuestos. Larga durabilidad.

 
HS 75/3 bi 

 
75 

 
3 

 
55 

 
5 • • • • 486554

Hoja bimetal para chapas finas, tubos y perfiles  
(1,2 – 2,5 mm).

HS 60/1,2 bi
HS 60/1,2 bi
HS 60/1,2 bi

60
60
60

1,2
1,2
1,2

30
30
30

5
25 

100
• • 486556

488016
493520

Hoja bimetal para acero y acero inoxidable  
(1,5 – 3 mm).

 
HS 60/1,4 bi VA 

 
60 

 
1,4 

 
10 

 
5 • 490181

Hoja bimetal larga para chapas y perfiles  
(1,2 – 2,5 mm).

 
HS 105/1,2 bi 

 
105 

 
1,2 

 
85 

 
5 • • • 486558

Hoja bimetal extralarga para chapas finas  
(1,2 – 2,5 mm) y paneles sándwich.

 
HS 155/1,2 bi 

 
155 

 
1,2 

 
130 

 
5 • 490180

Hoja bimetal para chapas y perfiles (2,5 – 6,0 mm).
 
HS 60/2 bi 

 
60 

 
2 

 
30 

 
5 • • • • 486557

Hoja bimetal para chapas de hasta 6 mm de grosor, 
paneles sándwich y perfiles. HS 105/2 bi 105

 
2 

 
85 

 
5 • • • 486559

Dientes refrentados con HM, para materiales 
 abrasivos. HM 75/4,5 75 4,5 50 1 • • • • • 486561

Dientes refrentados con HM, para materiales 
 abrasivos. Larga durabilidad. HM 105/4,5 105 4,5

 
80 

 
1 • • • • 486560

Hoja HM enarenada, larga durabilidad. R 54 G Riff 54 – 30 1 • • • • 486562

Cuchilla con afilado ondulado para materiales 
 blandos, aislantes, etc. S 155/W 155 –

 
130 

 
3 • 493656

Serrar con caladoras | Hojas para caladoras

Dientes triscados para cortes 
rápidos

Hojas cónicas rectificadas para  
un corte limpio

Bimetal HS: resistente a tempe-
raturas elevadas y al desgaste

Acero para herramientas HCS:  
la calidad estándar para todas  
las piezas de madera

Hoja de sierra basta o fina.  
Debe haber al menos 3 dientes  
en contacto con la pieza

Metal duro: resistente  
a temperaturas elevadas  
y al desgaste

Astilla soldada HM, fina Hoja ondulada, dientes fresados

Características de las hojas de sierra

Paso de los dientes, lijado y material
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Características especiales Denominación Longitud 
dentada mm

Paso de los 
dientes mm

Forma de 
los dientes

Grosor del material  
máx. mm

Cont. del 
pqte.

Referencia

Hoja estándar para piezas de madera.
S 75/4
S 75/4
S 75/4

75
75
75

4
4
4

55
55
55

5
25 

100
• • • 486546

486962
493522

Hoja larga estándar para piezas de madera. S 105/4 105 4 85 5 • • • 486547

Corte fino sin desgarros.
S 75/2,5
S 75/2,5
S 75/2,5

75
75
75

2,5
2,5
2,5

55
55
55

5
25 

100
• • • • 486548

486963
493521

Hoja bimetal, cortes finos sin desgarros, larga 
 durabilidad. HS 75/2,5 bi 75 2,5 55 5 • • • • 490178

Hoja bimetal con larga durabilidad. Dentado inverso. 
Sentido del corte hacia abajo. HS 75/2,5 bi R 75 2,5 55 5 • • • • 493570

Hoja estable para cortes rectangulares sin 
 desgarros.

S 75/4 FS
S 75/4 FS
S 75/4 FS

75
75
75

4
4
4

55
55
55

5
20 

100
• • • 486549

490256
493523

Hoja estable para cortes rectangulares (también 
 cortes curvados) y para utilizar con los rieles de guía. S 75/4 FSG 75 4 55 5 • • • 486551

Hoja larga estable para cortes rectangulares 
 (también cortes curvados) y para utilizar con los  
rieles de guía.

S 105/4 FSG
S 105/4 FSG

105
105

4
4

85
85

5
20 • • • 486552

488015

Hoja extralarga estable para cortes rectangulares 
(también cortes curvados) y para utilizar con los  
rieles de guía.

S 145/4 FSG 145 4 120 5 • • • 490179

Hoja para cortes curvados con radio pequeño. S 75/4 K
S 75/4 K

75
75

4
4

55
55

5
25 • • • 486563

486965

Hoja de bimetal para cortes sin desgarros en todo 
tipo de maderas y plásticos. Larga durabilidad.

 
HS 75/3 bi FC 

 
75 

 
3 

 
30 

 
5 • • • 496395

Hoja para cortes curvados para cortes finos sin 
 desgarros. S 50/1,4 K 50 1,4 30 5 • • • • • 486564

Bimetal, larga durabilidad. HS 75/4 bi 75 4 55 5 • • • • 486553

Hoja de bimetal para cortes en plásticos  
y materiales compuestos. Larga durabilidad.

 
HS 75/3 bi 

 
75 

 
3 

 
55 

 
5 • • • • 486554

Hoja bimetal para chapas finas, tubos y perfiles  
(1,2 – 2,5 mm).

HS 60/1,2 bi
HS 60/1,2 bi
HS 60/1,2 bi

60
60
60

1,2
1,2
1,2

30
30
30

5
25 

100
• • 486556

488016
493520

Hoja bimetal para acero y acero inoxidable  
(1,5 – 3 mm).

 
HS 60/1,4 bi VA 

 
60 

 
1,4 

 
10 

 
5 • 490181

Hoja bimetal larga para chapas y perfiles  
(1,2 – 2,5 mm).

 
HS 105/1,2 bi 

 
105 

 
1,2 

 
85 

 
5 • • • 486558

Hoja bimetal extralarga para chapas finas  
(1,2 – 2,5 mm) y paneles sándwich.

 
HS 155/1,2 bi 

 
155 

 
1,2 

 
130 

 
5 • 490180

Hoja bimetal para chapas y perfiles (2,5 – 6,0 mm).
 
HS 60/2 bi 

 
60 

 
2 

 
30 

 
5 • • • • 486557

Hoja bimetal para chapas de hasta 6 mm de grosor, 
paneles sándwich y perfiles. HS 105/2 bi 105

 
2 

 
85 

 
5 • • • 486559

Dientes refrentados con HM, para materiales 
 abrasivos. HM 75/4,5 75 4,5 50 1 • • • • • 486561

Dientes refrentados con HM, para materiales 
 abrasivos. Larga durabilidad. HM 105/4,5 105 4,5

 
80 

 
1 • • • • 486560

Hoja HM enarenada, larga durabilidad. R 54 G Riff 54 – 30 1 • • • • 486562

Cuchilla con afilado ondulado para materiales 
 blandos, aislantes, etc. S 155/W 155 –

 
130 

 
3 • 493656

Serrar con caladoras | Hojas para caladoras
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Serrar sobre rieles.
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Serrar con sierras circulares 03

Pocos son los que, como Festool, desarrollan sierras circulares 
basándose en la práctica diaria. Por eso hace 40 años inventamos el riel 

de guía y estamos continuamente sentando nuevas bases con las  
sierras de incisión. Pensar en el sistema representa el punto fuerte que 

convierte a Festool en único e innovador.

Resumen de aplicaciones | 43

Resumen de herramientas | 44

Sierras de incisión | 46
TS 55, TS 75

Sierra de tronzar | 50
AXT 50

Vista general del sistema y los accesorios | 51

Hojas de sierras circulares | 52
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Serrar con sierras circulares

El camino más rápido hacia un corte limpio.

Fijación segura y guiado óptimo: las sierras de incisión 
en combinación con la MFT.

Las sierras circulares modernas deben  

hacer realidad muchos deseos. Tienen que ser 

móviles y versátiles, pero tienen que trabajar  

de forma tan exacta como las máquinas estacio-

narias. Para que esto sea posible aquí tiene  

a Festool.

Serrar sin desgarros en ambos lados gracias al riel de 
guía y a la protección antiastillas desmontable.

Práctica para todo tipo de recorte: con una sierra de incisión de Festool y el riel de guía cortará de manera segura  
y exacta, incluso en formas geométricas complicadas.

Las sierras de incisión encajan perfectamente  

en el riel de guía. Resultado: cortes rectos 

 y sin astillas gracias a la protección antiastillas 

patentada. Las sierras de incisión TS 55 y TS 75 

son un modelo real de versatilidad y movilidad. 

• Serrar con rieles por la línea de corte

• Cortes sin astillas

• Larga vida útil y robustez

• Cambio de hoja de sierra FastFix

• Aplicación versátil con el riel de guía y la mesa 

multifuncional

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema de hojas de sierra.
Con la hoja de sierra óptima se obtienen los 
mejores resultados. Por ello, Festool optimiza 
sus hojas.

Hojas de sierras circulares pág. 52

El sistema de guía.
Para serrar de manera exacta y sin desgarros 
sólo existe un camino: el sistema de guía de 
Festool.

Sistemas de guía desde la pág. 291

Se caracterizan por múltiples componentes, 

como el cambio de hoja de sierra FastFix  

o el sistema electrónico inteligente MMC. Por 

cierto, lo que ya convence como máquina 

individual, entusiasma como sistema. Desde  

el riel de guía hasta la escuadra al sesgo 

combinada, pasando por la mesa multifuncional 

y sin olvidar la fácil conexión a la aspiración: todo 

se adapta a su trabajo y lo optimiza.  

 

Resumen de las ventajas:
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Serrar con sierras circulares | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: sierras circulares
Usted es quien mejor conoce los puntos clave de su trabajo. La tabla muestra una selección previa de aplicaciones típicas y dónde cada una de las máquinas 

muestra sus puntos fuertes. Encontrará más detalles en las siguientes páginas. De este modo la solución ideal no se hará esperar.

El sistema de aspiración. El sistema del puesto de trabajo
Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

La mesa multifuncional MFT: versátil en el 
taller, práctica en el montaje. También para 
serrar.

Para que todo esté siempre ordenado está  
el SYSTAINER. Podrá guardar las máquinas  
y sus accesorios.

Sistemas de aspiración pág. 263 Mesa multifuncional desde la pág. 86 Sistemas de ordenación pag. 313

3. ,
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Sierras de incisión Sierra tronzadora

Profundidad de corte máxima
TS 55 

55 mm
TS 75 

75 mm
AXT 50 LA 

47 mm

 

El sistema de organización.

Serrado de recortes de luz para inserciones en puertas int.

Serrado de recortes de luz para inserciones en puertas ext.

Recorte de puertas en longitud

Revestimientos para calefactores, ventilaciones y similares.

Serrado de entalladuras en encimeras de cocina

Serrado de suelos dobles en oficinas

Serrado de puertas de casa hasta 75 mm

Serrado de perfiles de jardines de invierno hasta 75 mm

Serrado de entalladuras en piezas y placas de madera

Recorte de todo tipo de suelos de madera

Serrado de machihembrados

Corte de ranuras de dilatación en el parqué

Serrado de planchas de madera aglomerada

Recorte de placas enchapadas o revestidos de plástico

Recorte de placas de yeso y yeso con fibra

Recorte de perfiles y placas de chapa de aluminio

Recorte de placas y perfiles de plástico

Recorte de canales para cables de PVC y aluminio

Canteado y recorte de tablones

Serrado aproximado de tablas en la carpintería

Recorte de maderas escuadradas

Serrado de canales para cables de acero

Serrado de placas de cemento y de material de construcción

Serrado de placas de material sintético

apropiado Bastante apropiado muy apropiado



44 

Serrar con sierras circulares | Resumen de herramientas

Sierra de incisión TS 55

Aplicaciones principales
 
• Cortes precisos, en grosores de hasta 55 mm
• Recorte perfecto de puertas interiores. Riel de 

guía con sierra de incisión
• Elaboración de juntas de dilatación en suelos 

de parquet, así como machihembrados
• Recorte de materiales de placa
• Recorte de y tratado de placas de yeso con fibra

Puntos fuertes y utilidades
 

• FastFix para un cambio rápido y sencillo de 
hojas de sierra y trabajo en función del material

• Cuña montada sobre muelles para cortes de 
incisión sin obstáculos

• Protección antiastillas desmontable para un 
resultado de trabajo de alta calidad

• Freno rápido para trabajar de manera segura y 
confortable

• Regulación del juego sin herramientas en los 
rieles de guía

n = con sistema electrónico MMC

Sierra de incisión TS 75

Aplicaciones principales
 
• Cortes precisos, en grosores de hasta 75 mm
• Recorte perfecto de puertas interiores. Riel de 

guía con sierra de incisión
• Cortes y tratamiento de perfiles para inverna-

deros
• Cortes a medida de canales para cables
• Serrado de suelos dobles de forma segura
• Tratamiento de paneles sándwich en la cons-

trucción de naves

Puntos fuertes y utilidades
 

• FastFix para un cambio rápido y sencillo de 
hojas de sierra y trabajo en función del material

• Cuña montada sobre muelles para cortes de 
incisión sin obstáculos

• Protección antiastillas desmontable para un 
resultado de trabajo de alta calidad

• Freno rápido para trabajar de manera segura  
y confortable

• Regulación del juego sin herramientas en los 
rieles de guía

n = con sistema electrónico MMC

Sierra tronzadora AXT 50 LA

Aplicaciones principales
 
• Serrado de placas duras y muy duras
• Serrado y recorte de placas de aglom. de 

cemento
• Serrado de placas de silicato de aglom. de 

cemento
• Recorte de planchas de madera aglomerada 

con aglomerado de cemento
• Serrado de placas de cemento reforzadas con 

fibra
• Serrado de placas de aglom. de mat. sintético

Puntos fuertes y utilidades
 

• Caperuza de aspiración cerrada con cepillo de 
estanqueización para un trabajo limpio y sin 
polvo

• Par de giro elevado con un número de revolu-
ciones bajo para materiales duros

• Rodillos guía de precisión protegidos del polvo 
sobre el riel guía especial

Continúa en la página 46 Continúa en la página 48 Continúa en la página 50

Consumo de potencia 1200 W

Consumo de potencia 1050 W

Número de revoluciones en vacío 2000-5200 min-1

Número de revoluciones en vacío 6500 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 160 mm

Profundidad de corte a 45°/90° 0-43/0-55 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 4,5 kg

Peso 4,4 kg

Consumo de potencia 1600 W

Número de revoluciones en vacío 1350-3550 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 210 mm

Profundidad de corte a 45°/90° 0-55/0-75 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 6,2 kg

Consumo de potencia 750 W

Velocidad hoja de sierra 210 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 170 mm

Profundidad de corte a 45°/90° 0-30/0-47 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 6,4 kg
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Serrar con sierras circulares | Sierra de incisión TS 55

Ahí se miden las sierras circulares.
Con la TS 55, Festool ha definido los parámetros para las sierras de incisión. Numerosos detalles ofrecen unas ventajas únicas 

en el trabajo diario.

Cambio de hoja de sierra FastFix.
Ahora se pueden cambiar las hojas de sierra 
en pocos pasos. Esto significa: se cambia  
a menudo, se trabaja en función del material 
y se ahorra dinero.

Sistema electrónico MMC.
Ajuste óptimo del número de revoluciones 
constante y control de temperatura. El freno 
rápido de seguridad detiene la hoja de sierra  
en segundos para una mayor seguridad.

Guiado sin movimiento.
Ajuste sin herramientas de las 
mordazas de guía en el riel de guía. 
De este modo, obtendrá un guiado 
preciso y sin juego.

Protección antiastillas por ambos lados.
Serrado sin desgarros en ambos lados.  
La protección antiastillas desmontable y el  
riel de guía lo hacen posible.Línea de corte = corte.

Trabajo exacto incluso en cortes angulares. En la 
TS 55, el canto de incisión permanece siempre 
igual que el canto de corte.

Cuña de partir montada sobre muelles.
Puede disponer de ella siempre que la necesite. 
Si molesta, desaparece: la cuña de partir 
montada sobre muelles permanece en la carcasa 
en el corte de incisión.

Alojamiento triple del motor.
El alojamiento triple del motor mejora la 
estabilidad de marcha y alarga la vida útil.

Conexión de aspiración giratoria.
Mayor libertad de movimiento, menos 
tropiezos. El tubo de aspiración siempre 
está en la posición correcta, nunca estorba 
y se mantiene colocado: su salud lo 
agradecerá.

Sierra de incisión TS 55 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

TS 55 EBQ-Plus-FS • • hoja de diente fino HW W48, riel de guía FS 1400/2, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, en 
SYSTAINER SYS 4

561166

TS 55 EBQ-FS • – hoja de diente fino HW W48, riel de guía FS 1400/2, herramientas de servicio, en caja de cartón 561167

TS 55 Q-Plus-FS – • hoja de sierra universal HW W 28, riel de guía FS 1400/2, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, 
en SYSTAINER SYS 4

561168

TS 55 Q-FS – – hoja de sierra universal HW W 28, riel de guía FS 1400/2, herramientas de servicio, en caja de cartón 561169

TS 55 EBQ-Plus • • hoja de diente fino HW W48, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 561162

TS 55 EBQ • – hoja de diente fino HW W48, herramientas de servicio, en caja de cartón 561163

TS 55 Q-Plus – • hoja de sierra universal HW W 28, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 561164

TS 55 Q – – hoja de sierra universal HW W 28, herramientas de servicio, en caja de cartón 561165

Datos técnicos, véase la página 44 Accesorios, véase la página 51
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Serrar con sierras circulares | Sierra de incisión TS 55

El talento multiusos hasta 55 mm.

Más rápido para mejores resultados. Con sistema todo es mejor. Freno y electrónica de regulación.

El taller a cuestas. El riel ahorra el cepillo. Trabajo sencillo y rápido.

Con el cambio de hoja de sierra FastFix, el 

cambio de la hoja se efectúa manualmente de 

manera rápida y sencilla. Pocas maniobras  

y la hoja de sierra óptima ya está montada.  

Así se sierra siempre en función del material,  

de manera precisa y rentable. Esto ahorra los 

retoques y los costes de rectificado.

Los numerosos accesorios de sistema mejoran 

aún más la TS 55, siendo más práctica y más 

rápida. Por ejemplo la protección, que mejora la 

ya de por sí muy buena aspiración y se puede 

utilizar como tope al serrar machihembrados.

El freno rápido detiene la hoja de sierra  

en segundos al desconectarse. El sistema 

electrónico de regulación MMC inteligente  

permite el ajuste de la velocidad, la mantiene 

constante y supervisa el motor. Trabajar en 

función del material y con una larga vida útil.

Como ocurre a menudo, a veces hay que sujetar 

una pieza de trabajo. Sin embargo, no se suele 

disponer de un banco de carpintero. En estos 

casos, la mesa multifuncional viene perfecta.  

Con el riel de guía y la sierra de incisión llevará 

el taller a cuestas.

Para que todos los cortes salgan perfectos, 

Festool ha inventado el riel de guía: marcar la 

línea, alinear el riel de guía y...¡adelante!.  

Ya no tendrá que trabajar arduamente con un 

cepillo manual al acortar puertas. Ahorrará 

tiempo y dinero.

La combinación de sierra de incisión y riel 

de guía FS/2 ahorra tiempo y dinero, p. ej., al 

acortar puertas. Frente al trabajo con un cepillo, 

se ahorra 2/3 del tiempo. Para más detalles, 

www.festool.com/facts.

1,4 min 5,4 min

Fuente: taller de pruebas Festool

TS 55 y FS/2 Cepillos

Cortar puertas a lo largo: comparación temporal

Limpieza

Achaflanado

Cortes long.

Colocación de 
rieles

Trazar la línea

Dibujo de dim.
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Serrar con sierras circulares | Sierra de incisión TS 75

Hasta 75 mm sin comparación.
Ninguna otra sierra de incisión ofrece 75 milímetros de profundidad de corte y esta gran cantidad de ventajas. Además, convence por 

una gran selección de hojas de sierra. Ideal para usar en los distintos sectores.

Cambio de hoja de sierra FastFix.
Ahora se pueden cambiar las hojas de sierra 
en pocos pasos. Esto significa: se cambia  
a menudo, se trabaja en función del material 
y se ahorra dinero.

Sistema electrónico MMC.
Ajuste óptimo del número de revoluciones 
constante y control de temperatura.  
El freno rápido de seguridad detiene la 
hoja de sierra en segundos para una 
mayor seguridad.

Guiado sin movimiento.
Ajuste sin herramientas de las 
mordazas de guía en el riel de 
guía. De este modo, obtendrá un 
guiado preciso y sin juego.

Protección antiastillas por ambos 
lados.
Serrado sin desgarros en ambos lados.  
La protección antiastillas desmontable y el 
riel de guía lo hacen posible.

Línea de corte = corte.
Trabajo exacto incluso en cortes angulares.  
En la TS 75, el canto de incisión permanece 
siempre igual que el canto de corte.

Cuña de partir montada sobre muelles.
Puede disponer de ella siempre que la necesite. 
Si molesta, desaparece: la cuña de partir 
montada sobre muelles permanece en la carcasa 
en el corte de incisión.

Acoplamiento deslizante.
Si la hoja de sierra se engancha,  
el acoplamiento deslizante minimiza  
el contragolpe de la sierra.  
Esto ofrece seguridad adicional.

Parada de contragolpe.
Para que a pesar de la enorme potencia de la TS 75 
al realizar incisiones no produzca un contragolpe, 
dispone de parada de contragolpe. Siempre a mano 
en el compartimento práctico, garantiza trabajar  
de forma segura.

Sierra de incisión TS 75 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

TS 75 EBQ-Plus-FS • • hoja de sierra universal HW W 36, parada de contragolpe, riel de guía FS 1400/2, 1 protección antiastillas, 
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 5

561183

TS 75 EBQ-FS • – hoja de sierra universal HW W 36, parada de contragolpe, riel de guía FS 1400/2, herramientas de servicio, en 
caja de cartón

561185

TS 75 EBQ-Plus • • hoja de sierra universal HW W 36, parada de contragolpe, 1 protección antiastillas, herramientas de servicio, 
en SYSTAINER SYS 5

561182

TS 75 EBQ • – hoja de sierra universal HW W 36, parada de contragolpe, herramientas de servicio, en caja de cartón 561184

Datos técnicos, véase la página 44 Accesorios, véase la página 51



49

05

03

04

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

www.festool.es

Serrar con sierras circulares | Sierra de incisión TS 75

La profundidad de corte no es lo único especial.

Ninguna otra puede más. Siempre la hoja de sierra adecuada. Preciso y sencillo.

La vía directa. Flexible por principio. Enérgica y potente.

Donde las máquinas convencionales de 65 mm 

abandonan, la TS 75 aprovecha su tamaño sin 

dejar a un lado la manejabilidad. El riel de guía 

de la TS 75 le permitirá trabajar de forma 

flexible.

A menudo se sierran distintos materiales  

con una hoja de sierra. Cambiarla es demasiado 

pesado. Esto afecta a la calidad, al corte  

y a la vida útil de la hoja de sierra. Pero Festool 

tiene la solución: el cambio de hoja de sierra 

FastFix. Así de sencillo.

Si se quiere ir un poco más allá, la profundidad 

de corte de 75 mm y el conocido principio de 

incisión son ideales. De este modo también se 

pueden serrar piezas de trabajo gruesas con  

un solo corte. Los retoques serán mínimos  

y no tendrá que hacer el esfuerzo de girar la 

pieza de trabajo.

La vía directa hacia la calidad de trabajo: el riel 

de guía. Con él siempre efectuará cortes en línea 

recta. Está disponible en distintas longitudes, 

desde 800 mm hasta 5.000 mm. Encontrará más 

información en el capítulo Sistemas de guía 

desde la pág. 291.

Versátil y flexible en la aplicación. Con la hoja  

de sierra adecuada y el principio de incisión se 

dominan fácilmente los trabajos de ajuste  

de paneles sándwich o canales de cable hasta  

75 mm.

La enorme potencia de 1.600 W, 75 mm de 

profundidad de corte y el principio de incisión 

convierten a la TS 75 en una herramienta 

 potentísima. Una fuerza de arrastre y un manejo 

seguro facilitan incluso los trabajos más  

difíciles.
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| Sierra tronzadora AXT 50 LASerrar con sierras circulares

La profesional para 
 materiales duros.

Independientemente de la placa de material de construcción que desee serrar, la AXT 50 LA  

siempre está lista. Desde Duripanel y Eterplan hasta Promatect, pasando por Isocolor y Suplux,  

esta sierra tronzadora es capaz de serrar muchos materiales con su hoja de sierra especial  

de manera limpia y segura.

Número de revoluciones bajo,  
par de giro alto.
Con su reducido número de revoluciones y el alto 
par de giro, la AXT 50 LA tiene las condiciones 
ideales para los trabajos de serrado en materiales 
muy duros.

Guiado seguro.
La AXT 50 LA dispone de una mesa de guiado 
especial con rodillos. Dicha mesa, encaja sobre el 
riel de guía de la AXT. La ventaja: no es necesario 
frenar debido al polvo acumulado sobre el riel.

Cepillos.
Para una aspiración perfecta, los cepillos 
de aspiración hermetizan perfectamente 
sobre la pieza de trabajo.

Carcasa encapsulada.
La carcasa de la AXT 50 LA está completa-
mente encapsulada. El interior está 
protegido contra el polvo, para una vida útil 
más larga.

Limpieza.
La AXT 50 LA puede conectarse  
a los aspiradores CTL, CTM o SR.

Especialmente potente es la AXT 50 LA. Con un 

número de revoluciones reducido, pero un par  

de giro elevado, avanza por los materiales más 

duros como, por ejemplo, las placas de cemento 

reforzadas con fibra. Para que el resultado  

de trabajo, a pesar de los restos, sea perfecto, 

existe un riel de guía especial para ella. Sobre  

él se desplaza a lo largo y de manera limpia  

la AXT 50 LA con sus rodillos. De este modo, se 

obtiene incluso en los materiales más duros,  

un canto de corte limpio y recto.

Guiado seguro de los rodillos sobre un riel de guía 
especial. Evita la penetración de polvo. De este modo se 
garantiza una larga vida útil.

Aspiración de polvo optimizada gracias a la caperuza  
de aspiración cerrada y al cepillo de estanqueidad.

El riel de guía desarrollado especialmente para la  
AXT 50 LA hace posible unos resultados de trabajo 
óptimos (disponible como accesorio).

La hoja de sierra especial para la AXT 50 LA: con ella 
podrá serrar de manera excelente en placas de material 
de construcción y placas de cemento reforzadas con 
fibra.

Sierra tronzadora AXT 50 LA y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

AXT 50 LA-Plus – • hoja de sierra HW especial, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 561860

Guía de sierra AUP 1750 – – riel de guía especial para AXT 50 LA, Longitud 1750 mm 482543

Guía de sierra AUP 3000 – – riel de guía especial para AXT 50 LA, Longitud 3000 mm 482544

Hoja de sierra especial  
170x2,0x30 TF56

– – para AXT50LA, Ø 170 mm, ancho de corte 2,0 mm, Ø del eje 30 mm, número de dientes 56,  
embalado en blister

435450

Datos técnicos, véase la página 44
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Serrar con sierras circulares | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para sierras de incisión TS 55 y TS 75
Producto Explicación Ref.

 Protección antiastillas SP-TS 55/5 para TS 55 y TS 75, para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar, 
utilizable con y sin riel de guía, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 

491473

 Tope paralelo PA-TS 55 para TS 55, tope paralelo guiado por ambos lados, también utilizable como ampliación de mesa, Anchura 
máxima de las piezas 100 mm

491469

Tope paralelo PA-TS 75 para TS 75, tope paralelo guiado por ambos lados, también utilizable como ampliación de mesa, Anchura 
máxima de las piezas 100 mm

492243

 Protección ABSA-TS 55 para TS 55, protección para una mejor aspiración de polvo, también utilizable como tope para machihembrado, 
regulable de 17-46 mm

491750

 SYSTAINER SYS-TS 55 tamaño SYSTAINER SYS 4 491903

SYSTAINER SYS-TS 75 tamaño SYSTAINER SYS 5 493362

 Hojas de sierras circulares desde la pág. 52

 Rieles de guía véase el capítulo Sistemas de guía, desde la pág. 291

 Parada de contragolpe FS-RSP para TS 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, para limitar el avance o retroceso de la máquina sobre la guía 
FS/2, también utilizable como limitador de dirección, embalado en blister 

491582
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Serrar con sierras circulares | Hojas de sierras circulares

3 – 6
3 – 5
1 – 6
2 – 4
3 – 6

Referencia Hoja de 
serrar Ø 1)

Ø de  
orificio 1)

Ancho de 
corte 1)

Ángulo des-
prendimiento  2)

Forma de  
 los dientes

Número 
 de dientes

Código de 
color

3) FF = alojamiento FastFix

Velocidad

2) indicación en grados1) indicación en mm

MaterialCódigo de colores

Hoja de sierra de dentado alternado (W y PW)
Los dientes están biselados en esta hoja alternativamente a la izquierda y la derecha  
y cortan también alternadamente. La hoja de sierra de dientes alternados es la hoja 
universal para todo tipo de maderas.

Hoja de sierra de dentado trapezoidal plano (TF)
En el dentado trapezoidal los cantos de los dientes están biselados en ambos lados.  
Alterna con el diente plano al penetrar en el material.  
Esta forma de los dientes se utiliza para serrar aluminio, materiales duros y materiales con 
revestimiento duro.

Hoja de sierra de diente plano (F)
Los cantos de los dientes son rectos y no están biselados. Cada diente corta igual. Esta hoja 
de sierra se utiliza para serrar acero.

Estándar

Estándar

Estándar

486296

493197

437042

Panther

Panther

Panther

Panther

Panther

Panther

496301

492049

486298

493196

496303

438698

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

496302

492048

490517

493198

488288

490518

494604

Diente fino

Diente fino

Diente fino

Diente fino

Diente fino

Diente fino

Diente fino

Diente fino

491952

492050

486297

493199

491050

488289

435187

494605

Velocidad recomendada

190

210

240

160

190

190

210

225

240

160

190

190

210

225

240

260

160

190

190

210

216

225

240

260

30

30

30

20

FF 3)

30

30

30

30

20

FF 3)

30

30

30

30

30

20

FF 3)

30

30

30

30

30

30

2,8

2,6

2,8

2,2

2,6

2,8

2,6

2,6

2,8

2,2

2,6

2,8

2,4

2,6

2,8

2,5

2,2

2,4

2,8

2,4

2,3

2,6

2,8

2,5

20

20

20

20

28

37

28

28

38

15

10

15

15

20

15

-5

5

8

8

5

-5

10

10

-5

W

W

W

PW

PW

PW

PW

PW

PW

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

16

18

22

12

16

14

16

18

18

28

32

32

36

32

32

60

48

48

48

52

48

48

48

80

Calidad 

Para cada aplicación la hoja adecuada.
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	 	 	 3	 	 	 .	 .	 	 	 .	 	 	 	 	 .	 	 	 ,	 	 .	 	 	 		 	 x 

	 	 	 3	 	 	 .	 .	 	 	 .	 	 	 	 	 .	 	 	 ,	 	 .	 	 	 		 x 

	 	 	 3	 	 	 .	 .	 	 	 .	 	 	 	 	 .	 	 	 ,	 	 .	 	 	 		 	 	 	 x	

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x 

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 x 

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 x 

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 x 

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 x 

	 	 	 	 	 	 .	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 		 	 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 	 	 	 	 	 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 	 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 	 	 	 	 x 

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 ,	 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 	 	 	 x	 	

	 .	 .	 ,	 	 	 ,	 		 	 3	 ,	 	 	 	 	 ,	 	 	 ,	 	 3	 .	 ,	 		 	 	 	 	 	 	 	 x	

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 	 	 	 	 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 	 	 	 x 

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 .	 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 	 	 x	 	 	 	

	 3	 3	 .	 ,	 	 3	 		 	 	 3	 ,	 	 	 	 3	 	 	 ,	 	 ,	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 x

 6 6 3-6 4-6 1-3 6 6 4-6 1-3 6 4-6 4-6 3-6 2-3 6 4-6 4-6 3-6 3-6 6 3-6 1-3 

apropiado Bastante apropiado muy apropiado3. ,

Serrar con sierras circulares | Hojas de sierras circulares
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Serrar con sierras circulares | Hojas de sierras circulares

160

190

190

210

216

225

240

260

160

190

190

210

225

260

210

240

170

20

FF 3)

30

30

30

30

30

30

20

FF 3)

30

30

30

30

30

30

30

2,2

2,6

2,8

2,4

2,3

2,6

2,8

2,4

2,2

2,6

2,6

2,4

2,6

2,5

2,2

2,6

2,0

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

4

4

4

4

4

-5

1

1

8(-4)

TF

TF

TF

TF

W

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

F

F

TF

52

58

68

72

60

68

80

68

48

54

54

60

64

64

36

48

56

3 – 6
3 – 5
1 – 6
2 – 4
3 – 6

VelocidadMaterialCódigo de colores

Hoja de sierra de dentado alternado (W y PW)
Los dientes están biselados en esta hoja alternativamente a la izquierda y la derecha  
y cortan también alternadamente. La hoja de sierra de dientes alternados es la hoja 
universal para todo tipo de maderas.

Hoja de sierra de dentado trapezoidal plano (TF)
En el dentado trapezoidal los cantos de los dientes están biselados en ambos lados.  
Alterna con el diente plano al penetrar en el material.  
Esta forma de los dientes se utiliza para serrar aluminio, materiales duros y materiales con 
revestimiento duro.

Hoja de sierra de diente plano (F)
Los cantos de los dientes son rectos y no están biselados. Cada diente corta igual. Esta hoja 
de sierra se utiliza para serrar acero.

Aluminio/plástico

Referencia Hoja de 
serrar Ø 1)

Ø de  
orificio 1)

Ancho de 
corte 1)

Ángulo des-
prendimiento 2)

Forma de 
 los dientes

Número  
de dientes

Código de 
color

Aluminio/plástico

Aluminio/plástico

Aluminio/plástico

Aluminio/plástico

Aluminio/plástico

Aluminio/plástico

Velocidad recomendada

492051

486299

493201

491051

488291

438638

494607Aluminio/plástico

Laminado/material mineral

Laminado/material mineral

Laminado/material mineral

Laminado/material mineral

Laminado/material mineral

Laminado/material mineral

496308

492052

489458

493200

489459

494606

Acero/panel sándwich

Acero/panel sándwich

Placas material construcción

493351

487271

435450

3) FF = alojamiento FastFix2) indicación en grados1) indicación en mm

496306

Calidad 

Para cada aplicación la hoja adecuada.
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Serrar con sierras circulares | Hojas de sierras circulares

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .  x  

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .        x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .    x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .	 		 x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .         x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .       x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .      x 

 . .  3    3   3 3 3    3  3   .           x

 3 .  .      . . . ,  . ,       x 

 3 .  .      . . . ,  . ,              x 

 3 .  .      . . . ,  . ,          x    

 3 .  .      . . . ,  . ,	 	 	 	 	 	 	 		 x	 	

 3 .  .      . . . ,  . ,             x 

	 3 .  .      . . . ,  . ,                x

            . . 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 x	 	

            . . 3              x 

	 	 	 	 	 3	 	 	 	 .	 	 	 	 	 	 	 3	 	 	 	 	 	 ,	 		 	 	 x 

 6 6 3-6 4-6 1-3 6 6 4-6 1-3 6 4-6 4-6 3-6 2-3 6 4-6 4-6 3-6 3-6 6 3-6 1-3 
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apropiado Bastante apropiado muy apropiado3. ,



Las tareas cambian, la sierra permanece.
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Ya sea en la colocación de suelos o en las obras de interior, las tareas son 
variadas. Hay que tronzar tablas, luego efectuar cortes longitudinales, etc. 
No hay problema si se dispone de una sierra semiestacionaria de Festool. 

Estas sierras se adaptan a prácticamente cualquier requisito. Con unas 
ideas bien estructuradas y unas soluciones patentadas.

Resumen de aplicaciones | 59

Resumen de herramientas | 60

Sierra de tracción de mesa PRECISIO | 62
CS 50, CS 70

Sierra tronzadora KAPEX | 66
KS 120

Sierra de listones SYMMETRIC | 68
SYM 70

Vista general del sistema y los accesorios | 70
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Serrar de manera semiestacionaria

Flexibles y rápidas hasta su objetivo.

Escuadra al sesgo y tope patentado: con la SYMMETRIC 
se sierran listones de manera sencilla y exacta.

En el taller, como en el montaje, las tareas son 

muy variadas: desde cortes de tronzado hasta 

cortes longitudinales. Con Festool estará muy 

bien equipado.

La KAPEX KS 120 es potente y precisa: gracias al 
sistema electrónico MMC y al láser de doble línea.

Se pueden transformar: con las sierras de tracción de mesa PRECISIO CS 50 y CS 70 se pueden realizar cortes  
de tronzado y longitudinales. Con sólo una sierra se pueden efectuar dos tareas. Sin necesidad de grandes reequipa-
mientos.

Las sierras de tracción de mesa PRECISIO 

sierran hasta 70 mm de altura de corte:  

sólo debe cambiar el tope angular de corte  

de tronzado a corte longitudinal y gracias  

a la protección antiastillas, al cambio de hoja  

de sierra rápido y a los accesorios del  

sistema, podrá trabajar con rapidez y facilidad. 

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema de hojas de sierra.
Con la óptima hoja de sierra se obtienen los 
mejores resultados. Por ello, Festool optimiza 
sus hojas.

Hojas de sierras circulares pág. 52

El sistema de almacenar.
Con el compartimiento para las hojas  
de sierra, éstas y la protección antiastillas 
siempre están al alcance de la mano.

Sist. almacenamiento desde pag. 70

La sierra de listones SYMMETRIC convence  

con su tope sincronizado patentado: sólo hay  

que copiar el ángulo en la pared o en el recorte 

con la falsa escuadra, transferirla a los topes  

y serrar. Así de fácil se trabaja también con la 

sierra de tronzar KAPEX con láser de doble  

línea. De forma sencilla, compacta y versátil 

tronza piezas de trabajo hasta una altura de  

corte de 120 mm.
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Serrar de manera semiestacionaria | Resumen de aplicaciones

Vista general de aplicaciones: serrar con semiestacionarias
En la tabla encontrará aplicaciones habituales y la máquina adecuada para realizarla. En las siguientes páginas descubrirá más detalles.

El sistema de desmontaje. La conexión del sistema. El sistema de aspiración.
Más ancho, más largo, más grande:  
con los accesorios, las sierras PRECISIO 
pueden ampliarse en cualquier momento.

Trabajar de manera higiénica: las sierras  
de Festool disponen de detalles bien ideados 
para una aspiración ideal.

Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

Accesorios de sistema desde pag. 70 Set de aspiración a partir de la página 70 Sistemas de aspiración pág. 263
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Máxima altura de corte

PRECISIO 
CS 50  

52 mm

PRECISIO 
CS 70  

70 mm

KAPEX 
KS 120 
120 mm

SYMMETRIC 
SYM 70  
70 mm

    

3. ,

Corte de tronzar

Corte angular hasta 180 grados

Recorte de canales para cables de PVC y aluminio

Serrado de entalladuras en piezas y placas de madera

Tronzado de tablas hasta 290 mm de ancho

Tronzado de paneles de laminas hasta 300 mm

Recorte de listones de zócalo hasta 70 mm de bisectriz

Recorte de listones de techo hasta 70 mm de bisectriz

Recorte de listones de techo hasta 120 mm de bisectriz

Recorte de perfiles para remates hasta 80 mm de ancho

Corte de precisión de listones

Tronzado de perfiles de aluminio y de otros metales no férreos

Tronzado de plásticos y perfiles

Recorte de perfiles de corona hasta 168 mm de bisectriz

Recorte de maderas escuadradas hasta 88 mm

Serrado de ranuras con profundidad definida

Corte longitudinal

Serrado de madera maciza hasta 70 mm de grosor

Serrado de madera maciza hasta 52 mm de grosor

Serrado de placas enchapadas o revestidos de plástico

Serrado de tablones/maderas escuadradas

Serrado de material para placas

Serrado de materiales minerales

Cubre juntas

Serrado de renvalsos

Recorte de listones de zócalo hasta 120 mm de bisectriz

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Sierra de tracción de mesa  
PRECISIO CS 50

Aplicaciones principales
 
• Cortes longitudinales hasta una altura de corte 

de 52 mm
• Cortes angulares de -2° hasta 47° gracias  

a la hoja de sierra basculable
• Cortes para galces con cuña regulable

Puntos fuertes y utilidades

• Cambio de hoja de sierra FastFix sin herra-
mientas

• Mango multifuncional: todas las funciones en 
una mano

• Compartimiento para las hojas de sierra:  
hojas de sierra y protección antiastillas siempre 
a mano

• Serrar sin desgarro en ambos lados gracias  
a la protección antiastillas

• Ranura en V para el tope angular

n = con sistema electrónico MMC

Set de sierra de tracción de mesa  
PRECISIO CS 50

Aplicaciones principales
 
• Cortes longitudinales hasta una altura de corte 

de 52 mm
• Cortes angulares de -2° hasta 47° gracias  

a la hoja de sierra basculable
• Cortes para galces con cuña regulable

Puntos fuertes y utilidades

• Cambio de hoja de sierra FastFix sin herra-
mientas

• Mango multifuncional: todas las funciones  
en una mano

• Compartimiento para las hojas de sierra:  
hojas de sierra y protección antiastillas siempre 
a mano

• Serrar sin desgarro en ambos lados gracias  
a la protección antiastillas

• Ranura en V para el tope angular

n = con sistema electrónico MMC

Sierra de tracción de mesa  
PRECISIO CS 70

Aplicaciones principales
 
• Cortes longitudinales hasta una altura de corte 

de 70 mm
• Cortes angulares de -2° hasta 47° gracias  

a la hoja de sierra basculable
• Cortes para galces con cuña regulable

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo enérgico gracias al motor universal  
de 2.200 W

• Serrar sin desgarro en ambos lados gracias  
a la protección antiastillas

• Elementos de mando a la vista y colocados 
óptimamente

• Ranura en V para el tope angular

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 62 Continúa en la página 62 Continúa en la página 64

Consumo de potencia 1200 W

Número de revoluciones en vacío 1600-4200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 190 mm

Altura de corte 90°/45° 0-52/0-37 mm

Long. corte x grosor mat. 294 x 16 mm

Dimensiones de la mesa 585 x 400 mm

Altura trabajo/patas plegadas 316/900 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso (con patas plegables) 17,4/19,5 kg

Consumo de potencia 1200 W

Número de revoluciones en vacío 1600-4200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 190 mm

Altura de corte 90°/45° 0-52/0-37 mm

Long. corte x grosor mat. 294 x 16 mm

Dimensiones de la mesa 1010 x 810 mm

Altura trabajo/patas plegadas 316/900 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 41,3 kg

Consumo de potencia 2200 W

Número de revoluciones en vacío 2000-4200 min-1

Número de revoluciones en vacío 4200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 225 mm

Altura de corte 90°/45° 0-70/0-48 mm

Long. corte x grosor mat. 320 x 16 mm

Dimensiones de la mesa 690 x 500 mm

Altura trabajo/patas plegadas 375/900 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 34,5 kg
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Serrar de manera semiestacionaria | Resumen de herramientas

Set de sierra de tracción de mesa  
PRECISIO CS 70

Aplicaciones principales
 
• Cortes longitudinales hasta una altura de corte 

de 70 mm
• Cortes angulares de -2° hasta 47° gracias  

a la hoja de sierra basculable
• Cortes para galces con cuña regulable

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo enérgico gracias al motor universal  
de 2.200 W

• Serrar sin desgarro en ambos lados gracias  
a la protección antiastillas

• Elementos de mando a la vista y colocados 
óptimamente

• Ranura en V para el tope angular

n = con sistema electrónico MMC

Sierra tronzadora KAPEX KS 120

Aplicaciones principales
 
• Ajuste de listones de zócalo y cubierta  

de hasta 120 mm de altura – sin cálculos
• Corte a medida de tablas de madera y paneles 

de hasta 305 x 88 mm
• Ajuste de perfiles de corona de hasta 168 mm 

en «posición mural singular»
• Tronzado de maderas escuadradas y vigas  

de hasta 88 mm de grosor

Puntos fuertes y utilidades

• Cortes precisos gracias al guiado de dos 
columnas

• Cambio de la hoja de sierra FastFix para 
trabajar según el tipo de material

• Ajuste cómodo del ángulo gracias a ajuste  
de precisión

• Transferencia correcta del ángulo con escuadra 
al sesgo y láser de doble línea

• Diseño compacto y ligero para un transporte 
cómodo

n = con sistema electrónico MMC

Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70

Aplicaciones principales
 
• Ajuste de listones de zócalo en bisectriz,  

sin calcular
• Serrado en perfecto ángulo de listones  

de vidrio, de techo y de cierre sin calcular
• Serrado sin problemas de ángulos romos  

y puntiagudos

Puntos fuertes y utilidades

• Sistema de topes de avance simétrico 
 patentado

• Transferencia sencilla del ángulo con una 
escuadra al sesgo, serrar siempre en bisectriz 
sin calcular

• Sujeción sencilla y sin herramientas del tope
• Trabajar en función del material gracias al 

sistema electrónico MMC
• Manejo izda./dcha. gracias al grupo de tronzado

n = con sistema electrónico MMC

Consumo de potencia 2200 W

Número de revoluciones en vacío 2000-4200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 225 mm

Altura de corte 90°/45° 0-70/0-48 mm

Long. corte x grosor mat. 320 x 16 mm

Dimensiones de la mesa 690 x 500 mm

Altura trabajo/patas plegadas 375/900 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 66 kg

Consumo de potencia 1600 W

Número de revoluciones en vacío 1400-3400 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 260 mm

Profundidad de corte 90°/90° 305 x 88 mm

Profundidad de corte a 45°/90° 215 x 88 mm

Prof. de corte esp. 45°/90° 20 x 120 mm

Perfil corona de corte diagonal 45°/90° 168 mm

Dimensiones (An x Pf x Al) 713 x 500 x 470 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 21,5 kg

Consumo de potencia 1150 W

Número de revoluciones en vacío 2700-5200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 216 mm

Ángulo interior 0-68 °

Ángulo exterior 0-60 °

Altura máx. del listón 70 mm

Ancho máx. del listón 80 mm

Peso 9,5 kg

Continúa en la página 64 Continúa en la página 66 Continúa en la página 68
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Serrar de manera semiestacionaria
Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 50

Toda la potencia totalmente bajo control.
En las obras de interior, en la construcción de muebles y en el montaje de ferias, la PRECISIO CS 50 es la solución adecuada para 

cortes de tronzado y cortes longitudinales. Sobre todo en aplicaciones cambiantes como en el montaje, demuestra todo su potencial 

gracias a su reducido peso y sus inteligentes funciones.

Protección antiastillas por ambos lados.
Para que la calidad también acompañe, la CS 50 
también dispone de una protección antiastillas. 
Gracias a ella, se consiguen unos cortes 
excelentes sin desgarros en ambos lados.

Cambio de la hoja de sierra sin 
necesidad de herramientas.
Con el cambio de hoja de sierra FastFix, 
Festool facilita el trabajo según el material 
con el que se vaya a trabajar, ya que la hoja 
adecuada se coloca en un instante, sin 
necesidad de herramientas.

Mango multifuncional.
Todos los elementos de mando  
importantes bajo control: interruptor  
de conexión y desconexión, ajuste  
de la velocidad, accionamiento breve, 
apagado rápido y mecanismo de tracción.

Compartimiento para las hojas de 
sierra.
Accesorios adecuados. En el comparti-
miento para las hojas de sierra hay hasta  
4 hojas de sierra, protección antiastillas  
y un lapicero protegido del polvo y siempre 
al alcance.

Ligera y transportable.
Peso reducido y patas plegables integradas: 
la CS 50 es fácil de transportar y se monta 
en un instante. Cambio sencillo, incluida la 
altura de trabajo.

Corte angular.
Los cortes angulares desde -2° hasta 47°  
se ajustan en la CS 50 de manera sencilla  
y rápida. Los confortables elementos  
de mando lo hacen posible.

304 mm de recorrido.
La CS 50 tiene un recorrido de 304 mm. 
Esto permite cortes de tronzar hasta 
200 mm incluso con un ángulo de 45°.

Tope angular.
El tope angular basculable de 180° se puede 
colocar fácilmente en cada lado. La CS 50 
pasa en un abrir y cerrar de ojos de corte de 
tronzado a corte longitudinal.

Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 50 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CS 50 EB-Set • – hoja de sierra universal HW W32, tope angular, tope longitudinal, mesa corredera, prolongación de mesa 
(largo), ampliación de mesa, patas plegables, 3 protección antiastillas, set de Aspiración, tope de empuje, 
herramientas de servicio, en caja de cartón

561199

CS 50 EB • – hoja de sierra universal HW W32, tope angular, patas plegables, 3 protección antiastillas, set de Aspiración, 
tope de empuje, herramientas de servicio, en caja de cartón

561180

CS 50 EB-Floor • – hoja de sierra universal HW W32, tope angular, 3 protección antiastillas, tope de empuje, herramientas de 
servicio, en caja de cartón

561206

Datos técnicos, véase la página 60 Accesorios, véase la página 70

 | 



05

03

04

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

63www.festool.es

Serrar de manera semiestacionaria | Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 50

La CS 50: serrar no debe ser algo difícil.

Excelente tracción de avance. Siempre todo bajo control. Bien protegido por ambos lados.

Directo al ángulo correcto. Móvil o estacionaria. La más ligera de su clase.

Con la CS 50 se pueden tronzar sin problemas 

tablas de hasta 300 mm de ancho con 90° y hasta 

200 mm de ancho con 45°. El impresionante 

recorrido de 304 mm lo hace posible.

Para evitar complicadas maniobras en los  

cortes de tronzar, todos los elementos de mando 

importantes se encuentran en el mango multi-

funcional. Así pues, sólo hay que conectar la 

máquina, preseleccionar el número de revolucio-

nes, avanzar la máquina por la madera, desco-

nectar, y listos.

Mediante la protección antiastillas, la CS 50 

permite unos cortes sin desgarros en ambos 

lados. Simplemente se inserta, se sierra,  

y adelante. Esto minimiza los retoques  

y maximiza la calidad.

Creación exacta y segura de cortes angulares,  

sin tener que efectuar grandes mediciones ni 

cálculos. Este es el punto fuerte de la CS 50: 

mediante los accesibles elementos de mando,  

el ángulo de corte y la altura de corte se ajustan 

rápida y fácilmente.

Con los numerosos accesorios de sistema,  

la CS 50 se desmonta sin demasiado esfuerzo 

para convertirse en una valiosa estación de 

serrado. Independientemente de si se trata de la 

variante Floor o Set. Incluso los cortes transver-

sales hasta 830 mm son factibles.

La CS 50 se ha desarrollado consecuentemente 

para el montaje. Materiales de alta calidad  

se traducen en una gran estabilidad con un  

peso reducido y, en consecuencia, en  

un trabajo sencillo. Para más detalles,  

www.festool.com/facts.

17,4 kg

21 kg
22 kg

Fuente: datos del catálogo del fabricante  
(actualización 2006)
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Serrar de manera semiestacionaria
Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 70

Grande, fuerte y sin fisuras.
La CS 70 siempre destaca cuando hay que serrar enérgicamente piezas de trabajo con hasta 70 mm de grosor. Naturalmente en el 

taller y en el montaje. El reducido peso y otros detalles técnicos lo hacen posible.

Protección antiastillas por ambos lados.
Para que la calidad también acompañe, la  
CS 70 también dispone de una protección 
antiastillas. Gracias a ella, se consiguen unos 
cortes excelentes sin desgarros en ambos 
lados.

Cuña de partir retráctil.
Los cortes, ranuras y renvalsos ocultos son 
posibles sin desmontar la cuña de partir.

Fijado de manera segura.
Con la ranura en la mesa de serrar, todo 
está siempre bajo control. Simplemente fijar 
la pieza de trabajo mediante una mordaza 
de palanca.

Sencillo cambio de hoja de sierra.
Con el sencillo cambio de hoja de sierra 
desde arriba, Festool facilita un trabajo 
adecuado al material. La hoja adecuada se 
inserta de manera rápida y sencilla, sin 
tener que maniobrar la máquina.

Ligera y transportable.
A pesar de su tamaño, la CS 70 es fácil de 
transportar y se monta en un instante. Las patas 
telescópicas y su reducido peso lo hacen  
posible. Sin olvidar el cambio sencillo de la altura 
de trabajo.

Tope angular.
El tope angular basculable de 180° se puede 
colocar fácilmente en cada lado. Con la  
CS 70 se pasa en un abrir y cerrar de ojos 
de corte de tronzado a corte longitudinal.

320 mm de recorrido.
La CS 70 tiene un recorrido de 320 mm. Con 
el accesorio adecuado, son posibles incluso 
cortes de tronzar hasta 650 mm y cortes 
longitudinales hasta 680 mm de ancho.

2.200 W de potencia.
Para que la fuerza de arrastre acompañe, la 
CS 70 dispone de un accionamiento potente. 
2.200 W de potencia garantizan el mejor 
rendimiento de corte, incluso en los 
materiales más duros.

Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 70 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CS 70 EB-Set • – hoja de diente fino HW W48, hoja de sierra universal HW W32, mesa corredera, ampliación mesa CS 70 VB, 
prolongación CS 70 VL, tope longitudinal, tope angular, 3 protección antiastillas, set de Aspiración, tope de 
empuje, herramientas de servicio, en caja de cartón

561146

CS 70 EB • – hoja de diente fino HW W48, hoja de sierra universal HW W32, 3 protección antiastillas, tope angular,  
set de Aspiración, tope de empuje, herramientas de servicio, en caja de cartón

561136

CS 70 E • – hoja de sierra universal HW W32, tope angular, tope de empuje, herramientas de servicio,  
Electrónia constanste sin protección de filtro de aire, en caja de cartón

561138

Datos técnicos, véase la página 60, 61 Accesorios, véase la página 71
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Serrar de manera semiestacionaria | Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 70

La CS 70: fuerte gracias a su técnica.

Cambiar, apretar, y listos. Con energía a través de la madera. El grosor no es obstáculo.

Para las condiciones más duras. Cambiar cómodamente. Móvil o estacionaria.

La CS 70 son dos sierras en una. Con pocas 

acciones se pasa de los cortes de tronzar a los 

cortes longitudinales. Sólo hay que insertar el 

tope angular en la ranura en V prevista para ello 

y apretar. Ya se puede reanudar el trabajo.

Los potentes 2.200 W y una convincente altura de 

corte de 70 mm, permiten que la PRECISIO CS 70 

supere sin problemas los maderos gruesos. 

Incluso los cortes longitudinales en madera 

maciza dura no suponen ningún problema.

Sorprendente potencia y variedad de aplicaciones 

de la CS 70. La estructura de nido de abejas del 

bastidor y base de aluminio-acero le proporciona 

estabilidad, pero sigue siendo ligera y transpor-

table.

En el taller o en la obra se produce a menudo 

polvo y suciedad. Para que la CS 70 no sufra bajo 

estas condiciones, su motor está encapsulado.  

El filtro de aire impide, por ejemplo, que las 

virutas de aluminio penetren en el motor y lo 

estropeen.

En las sierras de tracción de mesa de Festool,  

la hoja de sierra se puede cambiar cómodamente 

desde arriba. Sólo hay que extraer el elemento 

de mesa, cambiar la hoja de sierra desde arriba  

y serrar en función del material.

Con los numerosos accesorios de sistema, la  

CS 70 se desmonta sin demasiado esfuerzo para 

convertirse en una valiosa estación de serrado. 

Incluso los cortes de tronzar grandes por encima 

de la medida normal, se pueden realizar de esta 

manera.
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Serrar de manera semiestacionaria
Sierra tronzadora KAPEX KS 120

Por fin una sierra tronzadora con méritos para llevar la marca Festool.
Son muchos los motivos por los que decidirse por la KAPEX. Pero todos ellos tienen algo en común: son el resultado de un reto que 

sólo se logra con lo mejor. Deben ser de primera calidad, o mejor todavía, de clase superior. Hasta el último detalle.

Cambio de hoja de sierra FastFix.
El rápido y cómodo cambio de la hoja de 
sierra le facilitará una adaptación rápida, 
ahorrándole así tiempo y dinero.

De fácil transporte.
Gracias al seguro de transporte,  
al dispositivo de fijación de arrastre, al 
enrollacables, a las cavidades de  
agarre y su perfecta disposición y a un  
peso de sólo 21,5 kg, siempre podrá  
contar con la KAPEX.

Disposición segura de la pieza  
de trabajo.
Los topes altos y desplazables de la 
sujeción rápida permiten una colocación 
precisa de las piezas de trabajo en 
«posición mural original» y la fijación  
de topes de ayuda.

Láser exacto de doble línea.
Tanto si apoya la pieza de trabajo a la izquierda  
o a la derecha de la línea de corte: las líneas 
dobles le muestran la anchura exacta del corte, 
facilitándole así el trabajo.Falsa escuadra incluida.

La falsa escuadra permite una transferencia sin 
errores del ángulo interior o exterior en la 
KAPEX, transfiriéndolo simplemente de la pieza 
de trabajo a la máquina.

120 mm de altura de corte.
Gracias a su posición especial de tronzado, 
la KAPEX le permite serrar listones de 
hasta 120 mm de altura: rapidez, seguridad 
y precisión.

Ahorra espacio y ofrece gran 
precisión.
Gracias a su innovador guiado por dos 
columnas, no sobresale nada en la parte 
posterior y la hoja de sierra se mantiene 
en su posición con mayor precisión aún.

Ajustado con precisión milimétrica.
Gracias al ajuste de precisión, puede  
ajustar el ángulo de serrado desde delante. 
De esta manera se consiguen los cortes 
más complejos en un abrir y cerrar de ojos.

Sierra tronzadora KAPEX KS 120 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

KS 120 EB-Set • – hoja de sierra universal HW W60, falsa escuadra, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo, mesa 
 multifuncional MFT KAPEX, juego de sujeción, 2 topes de tronzar, 2 apoyos de ángulo, herramientas de 
servicio, en caja de cartón

561289

KS 120 EB • – hoja de sierra universal HW W60, falsa escuadra, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo, herramientas 
de servicio, en caja de cartón

561283

Datos técnicos, véase la página 61 Accesorios, véase la página 72
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Serrar de manera semiestacionaria | Sierra tronzadora KAPEX KS 120

La KAPEX: extrafuerte y extraligera.

Precisión de ajuste. Ranuras precisas. Uso como estación de corte.

Posición especial de tronzado. Trabajar en función del material. De fácil transporte.

La hoja de sierra de la KAPEX se puede  

inclinar hasta 47° y girar hasta 60°. Los ángulos 

se ajustan de inmediato por sujeción rápida  

y se reajustan posteriormente con el ajuste de 

precisión del ángulo de inclinación.

El láser de doble línea marca con precisión la 

anchura del corte de sierra en la pieza de trabajo. 

Esto permite colocar las piezas de trabajo desde 

la izquierda o la derecha y hace que los procesos 

de trabajo, como el ranurado, sean especial-

mente sencillos.

Con la MFT y los topes para tronzar, la KAPEX  

se convierte en una estación de corte: los cortes 

repetitivos resultan un juego de niños gracias  

a la escala graduada integrada y la inversión de 

tiempo se minimiza.

Esta posición del cabezal de sierra permite 

serrar listones de hasta 120 mm de alto y perfiles 

de corona de hasta 168 mm de ancho en «posi-

ción mural original» Esto es posible gracias al 

espacio libre detrás de la brida

La KAPEX está equipada con el sistema  

de cambio rápido FastFix, el cual permite una 

conversión rápida. Así tendrá siempre la  

hoja de sierra óptima para el uso en función  

del material.

La KAPEX es fácil de transportar gracias al 

seguro de transporte, al dispositivo de fijación  

de arrastre, al enrollacables y a las cavidades  

de agarre. Especialmente cómodo resulta su 

reducido peso de sólo 21,5 kg.
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Serrar de manera semiestacionaria
Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70

Más fácil listón por listón.
Medir el ángulo, calcular la bisectriz, ajustar con esfuerzo el ángulo de corte a la sierra de tronzar y serrar: un trabajo muy pesado. 

Pero no con la SYMMETRIC de Festool. Ahora el serrado de listones se puede llevar a cabo rápidamente y sin calcular, tanto para 

ángulos interiores como exteriores.

Sujeción de tope.
Para que la transferencia del ángulo en 
las dos mordazas de tope simétricas no 
resbale nada, éstas se enclavan con sólo 
una maniobra.

Manejo por la izquierda  
y por la derecha.
Para que tanto los zurdos como los  
diestros puedan serrar ángulos interiores  
o exteriores de manera segura, la ingleta-
dora está construida simétricamente.

Ajuste del ángulo.
Con la SYMMETRIC se pueden crear ángulos 
exteriores hasta 60° y ángulos interiores 
hasta 68°.

Transferir simplemente el ángulo.
Es sencillo: sólo hay que copiar el ángulo  
en la pared o en el recorte con la falsa 
escuadra, transferirla al sistema de tope 
patentado y ya se puede serrar.

Durabilidad.
Para prolongar su satisfacción, la  
SYMMETRIC está construida para  
durar, desde la robusta carcasa hasta  
un guiado limpio del sistema de topes.

Aspiración.
Conexión central para el tubo flexible  
de aspiración de 27 mm o 36 mm.  
Para una aspiración efectiva.

Bisectriz automática.
El excelente sistema de topes lo hace posible:  
en la SYMMETRIC, no hay que calcular la bisectriz. 
Sólo hay que transferir el ángulo deseado y serrar.

Sistema electrónico MMC.
Con la velocidad ajustable, la SYMMETRIC  
se puede adaptar a numerosos materiales.  
El sistema MMC Electronic permite que la 
velocidad ajustada permanezca constante.

Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

SYM 70 E • – hoja de diente fino HW W48, falsa escuadra de precisión, herramientas de servicio, en caja de cartón 561160

Datos técnicos, véase la página 61 Accesorios, véase la página 73
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Serrar de manera semiestacionaria | Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70

SYMMETRIC: muchas ideas para muchos listones.

Una solución ingeniosa. Mejor simplificar que complicar. También para ángulos romos.

Sujeción firme. Aguanta lo que le echen. Ahorre tiempo... y esfuerzo.

Serrar listones es un trabajo pesado. Pero no  

con la SYMMETRIC. Con su sistema de topes 

patentado es muy fácil. Simplemente hay que 

retirar el ángulo de la pared o el recorte con  

la falsa escuadra, transferirlo sobre los topes 

simétricos y serrar.

Incluso ángulos muy puntiagudos no son ningún 

problema gracias al sistema de topes de la 

SYMMETRIC. Incluso el pesado cálculo de las 

bisectrices se suprime. De este modo, se excluye 

otra fuente de errores durante el trabajo y la 

calidad aumenta.

Incluso los ángulos menores de 90° se  

pueden efectuar y serrar fácilmente con la  

falsa escuadra y la SYMMETRIC. Sólo con esta 

sierra se puede serrar de manera tan versátil  

y sencilla. Una solución excelente para ideas 

extraordinarias.

Para que el ángulo ajustado no se desplace 

durante el trabajo, se pueden fijar las mordazas 

del tope de la SYMMETRIC. Ya sean ángulos 

interiores hasta 68° o ángulos exteriores hasta 

60°, todo se mantiene en su posición.

Quien se compre una SYMMETRIC alguna vez,  

la conservará durante muchos años. La placa 

base reforzada con estructura de nido de abejas, 

la unidad de accionamiento con alojamiento  

de precisión, el robusto segmento giratorio y el 

excelente alojamiento del sistema de topes están 

diseñados para durar.

Frente a las sierras de tronzar convencionales, 

al serrar listones con una sierra SYMMETRIC 

se ahorra la mitad de tiempo. Esto significa que 

se acaba antes y se puede dedicar más tiempo 

a otras cosas. 

Para más detalles, www.festool.com/facts.

t

1 min 2,2 min
Tronzadora convencional

Fuente: taller de pruebas Festool

Medir/ 
tomar

Calcular

Ajustar/ 
transferir

Serrar el ángulo

Convertir

Serrar el contraángulo

SYMMETRIC

Ajustar listones: comparación  

de tiempo
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CS 50

Serrar de manera semiestacionaria
Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 50
Producto Explicación Ref.

 Mesa corredera ST para CS 50, CMS-GE, Máxima anchura de corte 830 mm, en caja de cartón 492100

 Tope angular WA para CS 70, CS 50, CMS-GE, para trabajar con 2 topes 488451

 Tope desplazable WA-AR para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500, embalado en blister 491712

 Prolongación de mesa (largo) VL para CS 50, CMS-GE, montaje fácil; superficie de apoyo abatible de 400 mm más larga, para apoyar piezas 
largas al serrar a lo ancho, en caja de cartón 

492092

 Soporte AF para CS 50, CMS-GE, ampliación para ambos lados, apoyo para corte de pieza larga, en caja de cartón 492242

 Ampliación de mesa VB para CS 50, con escala graduada ajustable, Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 610 mm,  
en caja de cartón 

492090

 Tope longitudinal LA para CS 50, CMS-GE, con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador 
desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro, en caja de cartón 

492095

 Tope para tronzar CS 70 KA para CS 70 y CS 50, extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo, Longitud 1200 – 2050 mm,  
en caja de cartón 

488063

 Tope desplazable KA-AR para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120, embalado en blister 488560

 Patas plegables CS 50 KB para CS 50, con posibilidad para dos niveles de altura, en caja de cartón 492245

 Compartimiento para las hojas de sierra 
SGA

para CS 50, CMS-GE, para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar,  
en caja de cartón 

492228

 Caballete de apoyo RB para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado 
normales y pesados, utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional, 
Altura ajustable 630-1000 mm, en caja de cartón 

488711

 Protección antiastillas CS 50 SP/10 para CS 50, para cantos de corte sin desgarros en ambos lados, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 492241

 Set de Aspiración CS 70 AB para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55, puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS, compuesto de:  
tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y, Ø 27/36 mm

488292

 Hojas de sierras circulares desde la pág. 52

 | 



05

03

04

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

71

 




















CS 70

www.festool.es

Serrar de manera semiestacionaria | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 70
Producto Explicación Ref.

 Mesa corredera CS 70 ST 2 patas de apoyo, regleta de tope con sujeción adicional, para CS 70, para serrar tableros,  
montaje y desmontaje sencillo y rápido, Máxima anchura de corte 920 mm, en caja de cartón 

488059

 Mesa corredera CS 70 ST 650 para CS 70, montaje y desmontaje sencillo y rápido, Máxima anchura de corte 650 mm, en caja de cartón 490312

 Tope angular WA para CS 70, CS 50, CMS-GE, para trabajar con 2 topes 488451

 Tope desplazable WA-AR para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500, embalado en blister 491712

 Prolongación de mesa (largo) CS 70 VL para CS 70, montaje fácil, superficie de apoyo abatible, 570 mm más larga, para apoyar piezas largas al serrar 
a lo ancho, en caja de cartón 

488061

 Ampliación de mesa CS 70 VB para CS 70, con escala graduada ajustable, montaje y desmontaje sencillo y rápido, para un serrado seguro  
y preciso a lo ancho, Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 680 mm, en caja de cartón 

488060

 Tope longitudinal CS 70 LA para CS 70, con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador 
desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro, en caja de cartón 

488062

 Tope para tronzar CS 70 KA para CS 70 y CS 50, extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo, Longitud 1200 – 2050 mm,  
en caja de cartón 

488063

 Tope desplazable KA-AR para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120, embalado en blister 488560

 Ruedas de transporte CS 70 TR para CS 70, se pueden montar en las patas plegables, para un transporte más cómodo y fácil, en caja de cartón 488064

 Caballete de apoyo RB para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado 
normales y pesados, utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional, 
Altura ajustable 630-1000 mm, en caja de cartón 

488711

 Set de Aspiración CS 70 AB para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55, puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS, compuesto de:  
tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y, Ø 27/36 mm

488292

 Protección antiastillas CS 70 SP /10 para CS 70, para cantos de corte sin desgarros en ambos lados, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 490340

 Tapa del interruptor SAB para PRECISIO CS 70 y unidad básica para Basis, para montar posteriormente, con el candado sirve como 
bloqueo de conexión

488065

 Hojas de sierras circulares desde la pág. 52
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KS 120

Serrar de manera semiestacionaria
Vista general del sistema y los accesorios

Acesorios para sierra tronzadora KAPEX KS 120
Producto Explicación Ref.

 Falsa escuadra SM-KS 120 para KS 120, falsa escuadra para transferir el ángulo en la sierra tronzadora, para ángulos internos y externos, 
la bisectriz se genera automáticamente, sin necesidad de cálculos, incluido en la dotación de suministro de la 
KS 120, embalado en blister 

494370

 Juego de sujeción SZ-KS 120 para KS 120, para sujección de la KS 120 en la mesa multifuncional, embalado en blister 494693

 Dispositivo de apriete KL-KS 120 para KS 120, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo, se puede utilizar a la izquierda o a la derecha, 
incluido en la dotación de suministro de la KS 120, máxima altura 120 mm, embalado en blister 

494391

 Mesa multifuncional MFT KAPEX mesa con placa perforada y patas plegables, en caja de cartón 495465

 Apoyo de ángulo AB-KS 120 1 apoyo de ángulo con ampliación de mesa, para KS 120, tope para colocar perfiles de corona en posición 
oblicua, sirve también para sujetar el tope para tronzar KA-KS, embalado en blister 

494369

 Tope para tronzar KA-KS 120 L tope desplazable, tope, escala graduada, pata de apoyo, apoyo, para KS 120, Longitud total 1280 – 2070 mm, 
Longitud de corte 380 – 2300 mm, en caja de cartón 

495969

 Tope para tronzar KA-KS 120 R tope desplazable, tope, escala graduada, pata de apoyo, apoyo, para KS 120, Longitud total 1280 – 2070 mm, 
Longitud de corte 380 – 2300 mm, en caja de cartón 

495968

 Tope desplazable KA-AR para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120, embalado en blister 488560

 Hojas de sierras circulares desde la pág. 52

 | 



05

03

04

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

73

  



SYM 70

www.festool.es

Serrar de manera semiestacionaria| Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para sierra de listones SYMMETRIC SYM 70
Producto Explicación Ref.

 Protección de mesa TE-SYM 70 para SYMMETRIC 70 E, cont. del pqte. 3 und., embalado en blister 491054

 Tope adicional ZA-SYM 70 E para SYMMETRIC 70 E, para serrar listones destalonados, cont. del pqte. 2 und. 491886

 Falsa escuadra de precisión SM-SYM 70 para SYMMETRIC 70 E, embalado en blister 491053

 Hojas de sierras circulares desde la pág. 52



Un completo sistema de herramientas en 0,5 m².
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Trabajo semiestacionario 05

Para crear piezas complejas se necesitan muchos pasos y un taller bien 
equipado. Festool le ofrece todo esto con su exclusivo Sistema de Módulo 

Compact CMS. En sólo 0,5 m2 de superficie cabe un gran número de 
aplicaciones. Desde serrar hasta fresar, todo es posible, de manera 

flexible y bien ideada. Como complemento ideal o solución individual 
flexible, disponemos de la mesa multifuncional MFT 3 como lugar de 

trabajo móvil.

Resumen de aplicaciones | 77

Resumen de herramientas | 78

Módulos | 80
CMS-TS, CMS-OF, CMS-PS, CMS-BS

Unidad básica | 82
CMS-GE

Set | 83
CMS-TS 55 Set

Resumen del sistema y accesorios CMS | 84

Mesa multifuncional | 86
MFT 3

Resumen del sistema y accesorios MFT | 88
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Trabajo semiestacionario

El Sistema de Módulo Compact CMS: pura versatilidad.

Con el módulo de fresar CMS y la fresa adecuada se 
pueden fresar numerosas formas distintas de manera 
sencilla.

Al montar un armario o una mesa, además  

de los conocimientos y la habilidad, también hay 

que disponer las herramientas adecuadas.

Montaje y desmontaje sencillo y ligero y, con ello, un 
cambio más rápido de los módulos.

Las máquinas integradas no sólo pueden usarse de forma estacionaria, sino también manualmente y ofrecer así una 
gran flexibilidad en el trabajo.

Para que en el taller no haya distintas máquinas 

dispersas por todos lados y ocupando espacio, 

disponemos del Sistema de Módulo Compact.  

El sistema modular perfeccionado lo hace 

posible: con sólo una unidad básica y cada uno  

de los módulos de trabajo, se pueden realizar 

Las ventajas en síntesis.

• Distintos módulos para cada aplicación

• Cambio rápido de las herramientas

• Siempre se puede ampliar

• Construcción estable, pero ligera

• Las máquinas Festool guiadas a mano  

se pueden usar de manera estacionaria

• Mesa multifuncional MFT 3 como solución 

individual flexible

El sistema

La unidad básica constituye la base del 
Sistema de Módulo Compact. Es el bastidor 
adecuado y estable para todos los módulos.

El sistema modular.
El módulo adecuado para cada tarea. Además, 
las sierras y las fresadoras se pueden 
 desmontar y emplearse de manera móvil.

Módulos en la página 80/81

El sistema de almacenar.
Para tenerlo todo ordenado, cada uno de los 
módulos se pueden ubicar de manera segura 
en la torre de módulos.

Torre de módulos en la página 85

numerosas tareas. Serrar con sierra circular  

y caladora es posible, igual que fresar y lijar.  

El sistema es tan flexible y sencillo que, con poco 

esfuerzo, un equipamiento completo cabe en muy 

poco espacio.
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Trabajo semiestacionario | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: CMS y MFT

El sistema de accesorios. El sistema de guía. El sistema de aspiración.
Con el amplio número de accesorios, las 
tareas del Sistema de Módulo Compact se 
pueden seguir ampliando.

Para serrar de manera exacta y sin desgarros 
sólo existe un camino: el sistema de guía de 
Festool.

Sistemas móviles de aspiración para un 
resultado más limpio, tanto en el taller como 
en la obra.

Accesorios desde la pág. 84 Sistemas de guía desde la pág. 291 Sistemas de aspiración pág. 263
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CMS-TS 55 
51 mm

CMS-TS 75 
70 mm

CMS-PS 300 
120 mm

CMS-OF  TF 1400/2200 CMS-BS 120 MFT 3 

3. ,

Sierras circulares Caladora Fresar Lijadora  
de banda

Mesa  
multifuncional

Serrado de paneles

Serrado de laminados

Tronzado de perfiles de metales no férreos

Tronzado de perfiles de plástico

Corte longitudinal en tablas

Corte longitudinal en placas

Cubre juntas

Serrado de renvalsos

Serrado de maderas escuadradas

Cortes angulares 0-180°

Serrado de canales para cables de plástico

Recorte de tablas ranuradas y tablas con lengüeta

Serrado de canales para cables de acero

Serrado de ensamblajes de espigas rectas

Serrado de uniones de entalladuras y pernos

Corte de marcos para cuadros a inglete

Serrado exacto de formas por la línea de corte

Serrado de entalladuras circulares

Trabajos de ajuste

Fresados con forma con plantilla

Fresado de radios y perfiles en el tope

Fresado de radios y perfiles en el anillo de ataque

Fresado de juntas

Fresado de renvalsos

Fresado de ranuras

Lijado de cantos

Lijado de biseles

Lijado de formas

Lijado basto

Lijado fino

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Módulo sierra CMS TS 55

Aplicaciones principales
 
• Cortes axiales y transversales de precisión 

hasta 830 mm de longitud gracias a la mesa 
corredera

• Conmutación rápida entre corte de tronzar  
y corte longitudinal

• Corte en ángulo de 0° hasta 45° mediante 
inclinación de la hoja de sierra

• Tratamiento de muchos materiales gracias  
al sistema electrónico MMC y a la velocidad 
variable

Puntos fuertes y utilidades

• Mesa de corte para una gran variedad de 
aplicaciones

• FastFix para un cambio rápido y sencillo de 
hojas de sierra en función del material

• Las sierras de incisión se pueden utilizar tanto 
de forma integrada como portátil

• Ampliable con el gran surtido de accesorios

n = con sistema electrónico MMC

Módulo sierra CMS TS 75

Aplicaciones principales
 
• Cortes axiales y transversales de precisión 

hasta 830 mm de longitud gracias a la mesa 
corredera

• Conmutación rápida entre corte de tronzar  
y corte longitudinal

• Corte en ángulo de 0° hasta 45° mediante 
inclinación de la hoja de sierra

• Tratamiento de muchos materiales gracias  
al sistema electrónico MMC y a la velocidad 
variable

Puntos fuertes y utilidades

• Mesa de corte para una gran variedad de 
aplicaciones

• FastFix para un cambio rápido y sencillo de 
hojas de sierra y trabajo en función del material

• Las sierras de incisión se pueden utilizar tanto 
de forma integrada como portátil

• Ampliable con el gran surtido de accesorios

n = con sistema electrónico MMC

Módulo caladora CMS PS 300

Aplicaciones principales
 
• Serrar formas de manera exacta siguiendo la 

línea de corte
• Entalladuras exactas en los trabajos de ajuste
• Serrado cómodo, seguro y exacto de redondeos
• Serrar formas para preparar el trabajo de los 

fresados de formas

Puntos fuertes y utilidades

• Guía de hoja triple segura para trabajar con 
precisión

• Sistema electrónico MMC para una velocidad 
variable y trabajar en función del material

• Aspiración del polvo para trabajar de manera 
saludable y limpia

• La sierra de calar PS 300 se puede desmontar 
con facilidad y dirigir a mano para más flexibili-
dad

• Cortes limpios con la protección antiastillas

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 80 Continúa en la página 80 Continúa en la página 80

Consumo de potencia 1200 W

Velocidad hoja de sierra 2000-5200 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 160 mm

Altura de corte 90°/45° 0-51/0-38 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm

Peso del soporte de módulo 3,3 kg

Peso 4,5 kg

Peso total 7,8 kg

Consumo de potencia 1600 W

Velocidad hoja de sierra 1350-3550 min-1

Diámetro de la hoja de sierra 210 mm

Altura de corte 90°/45° 0-70/0-48 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm

Peso del soporte de módulo 3,3 kg

Peso 6,2 kg

Peso total 9,5 kg

Consumo de potencia 720 W

Número de revoluciones 1000-2900 min-1

Profundidad de corte en madera 120 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm

Peso del soporte de módulo 3,3 kg

Peso 2,4 kg

Peso total 5,7 kg
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Fresadora de mesa TF 1400 y TF 2200

Aplicaciones principales
 
• Trabajos de fresado de todo tipo: fresar 

 renvalsos, redondeos, radios y moldes
• Fresar moldes y radios en el cojinete de 

arrastre
• Trabajos de ensambladura en el tope

Puntos fuertes y utilidades

• Fácil ajuste de la altura de fresado por medio 
de manivela

• Caperuza de fresado de arcos para un fresado 
seguro y una aspiración óptima

• Conexiones de aspiración dobles
• El módulo de fresar se puede cambiar por otros 

módulos CMS

n = con sistema electrónico MMC

Módulo de lijadora de banda CMS BS 120

Aplicaciones principales
 
• Lijado exacto y sencillo de moldes
• Lijado rápido y sencillo de cantos
• Lijado de redondeos y radios
• Lijado de biseles y ángulos en el tope angular
• Desbarbado y trabajos de acabado sencillos  

en numerosos materiales

Puntos fuertes y utilidades

• Banda de lijar rebajable para un aprovecha-
miento máximo de la banda y una mayor 
rentabilidad

• Un cambio más rápido y sencillo de la banda 
abrasiva, con unos tiempos de preparación 
cortos

• Banda de lijar rebajable para lijar de manera 
sencilla biseles y chaflanes

• Potente motor para reducir el esfuerzo al lijar 
grandes superficies

Mesa multifuncional MFT 3

Aplicaciones principales
 
• Sujeción y fijación segura de piezas de trabajo 

de los más diversos tamaños y formas
• Tratamiento preciso de las piezas de trabajo 

también mediante la conexión al Sistema de 
Módulos Compact CMS

• Posibilidades de sujeción y fijación ampliadas 
mediante el sistema de sujeción por vacío  
VAC SYS que puede acoplarse a la MFT 3 con  
un adaptador

Puntos fuertes y utilidades

• Serrado seguro y fresado exacto gracias al riel 
de guía

• El tope angular, el tope de apoyo y la sujeción 
adicional facilitan unos resultados precisos

• Trabajo ergonómico gracias a la altura de la 
mesa de 90 cm

• La MFT 3 es portátil y ocupa poco espacio 
gracias a sus patas plegables

• Compatible con el Sistema de Módulos Com-
pact CMS

Consumo de potencia TF 1400 1400 W

Consumo de potencia TF 2200 2200 W

Número de revoluciones en vacío TF 1400 10000-22500 min-1

Número de revoluciones en vacío TF 2200 10000-22000 min-1

Diámetro máx. de la fresa 60 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm

Dimensiones de la mesa 585 x 400 mm

Peso total TF 1400 25,4 kg

Peso total TF 2200 29,4 kg

Consumo de potencia 550 W

Número de revoluciones 2800 min-1

Longitud cinta x ancho cinta 820 x 120 mm

Superficie de lijado 185 x 115 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm

Peso total 20 kg

Dimensiones de la mesa 1157 x 773 mm

Altura trabajo/patas plegadas 180 mm

Altura de trabajo con patas 900 mm

Resistencia máx. de la pieza de 
trabajo 78 mm

Anchura máxima de las piezas 700 mm

Peso 28 kg

Continúa en la página 81 Continúa en la página 80 Continúa en la página 86
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Trabajo semiestacionario | El sistema

Módulos CMS

Sierra de incisión
TS 55 véase la página 46

Soporte de módulo CMS-TS 55
Placa, caperuza de protección con soporte, garras de sujeción, 
ajuste de la altura de corte, grapa-cuña de partir y borne de 
conexión, escalas graduadas, tope de empuje, tope angular WA 
Referencia: 493359

Módulo CMS-MOD-TS 55
Soporte de módulo CMS-TS 55, TS 55 EBQ-Plus
Referencia: 561264

Fresadora
OF 2200 véase la página 102
OF 1400 véase la página 100
OF 1010 véase la página 98

Sierra de incisión
TS 75 véase la página 48

Soporte de módulo CMS-TS 75
Placa, caperuza de protección con soporte, garras de sujeción, 
ajuste de la altura de corte, grapa-cuña de partir y borne de 
conexión, escalas graduadas, tope de empuje, tope angular WA  
Referencia: 493360

Soporte de módulo CMS-OF 
Placa, tope de fresado, dispositivo de presión, garras  
de montaje
Referencia: 570251

Módulo CMS-MOD-TS 75
Soporte de módulo CMS-TS 75, TS 75 EBQ-Plus
Referencia: 561269

Los módulos del sistema Basis Plus se pueden combinar con la unidad básica 
del CMS, con excepción del módulo 1 A.

Los módulos CMS son compatibles con la unidad básica del Basis Plus, 
excepto el CMS-TS 75.
Para utilizar el CMS-TS 55 en el Basis Plus debe utilizarse la mesa corredera 
Basis SAS (referencia 493955).

Módulo CMS-MOD BS 120
Módulo de lijado de banda, caperuza de aspiración, tubo 
flexible de empalme, 1 cinta de lijar, tope angular WA
Referencia: 570244

Caladora de péndulo
PS 300 véase la página 32

Soporte de módulo CMS-PS 200/PS 300
Placa, garras de montaje, herramientas de servicio
Referencia: 561262

Módulo CMS-MOD PS 300
Soporte de módulo CMS-PS 200/PS 300,  
PS 300 EQ-Plus
Referencia: 561263



04

05

06

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

81

+

=

=

=

+

+

+

+ =

=

www.festool.es

Unidad básica

Trabajar de manera semiestacionaria | El sistema

Set de mesa de corte CMS-TS 55
Módulo CMS-TS 55,
TS 55 EBQ-Plus y unidad básica,
Mesa desplazable
Referencia: 561274 véase la página 83

Sierra de mesa estacionaria con TS 75
Mesa corredera disponible como accesorio

Set de fresadora de mesa estacionaria TF 2200
OF 2200 EBQ-Plus y unidad básica, soporte 
de módulo CMS OF  
Referencia: 570262

Set TF 1400
OF 1400 EB-Plus y unidad básica, soporte  
de módulo CMS OF  
Referencia: 570256

Fresadora de mesa estacionaria con OF 1010

Unidad básica CMS-GE
Unidad básica para el alojamiento de los módulos CMS, patas 
plegables, interruptor principal de seguridad, enrollacables/soporte 
del tope de empuje, cable y caja de enchufe  
Referencia: 561228

Altura de mesa desplegada 900 mm 
Altura de mesa plegada 316 mm 
Dimensiones de la mesa 585 x 400 mm 
Peso  10,8 kg

Caladora estacionaria con PS 300

Lijadora de banda estacionaria con BS 120
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No hace falta que el taller 
sea grande.

Muchas máquinas individuales son buenas cuando el volumen de trabajo es muy alto, pero aún  

es mejor un sistema bien ideado. Adaptados entre sí, flexibles al usarlos y con una mayor rentabilidad 

se pueden efectuar trabajos con mayor rapidez y facilidad.

Ligera y robusta.
Además, la unidad básica del CMS con sólo 10,8 kg 
es muy ligera y estable. Fácil de transportar, pero 
robusta al usarla.

Patas plegables.
Gracias a las patas plegables, la estructura 
básica se puede ajustar en dos alturas de 
trabajo: con las patas desplegadas, para su uso 
vertical

Unidad de conexión.
La unidad de conexión permite trabajar  
de manera segura y confortable.  
Las máquinas correspondientes  
se pueden conectar cómodamente  
a la unidad básica.

Una abertura para todos los 
módulos.
Equipado con una abertura, en la que 
encajan fácilmente todos los módulos. 
Sólo hay que enganchar y enclavar.

El Sistema de Módulo Compact de Festool ofrece 

grandes ventajas, con módulos para los trabajos 

más importantes como serrar y fresar. Para que 

los módulos se puedan emplear correctamente, 

necesitan una base común. Con la unidad básica, 

ésta se halla disponible en apenas 0,5 m2. Estable 

y ligera, diseñada para un montaje y desmontaje 

sencillo de los módulos, constituye la base de 

este exclusivo Sistema de Módulo Compact CMS.

Con un gran surtido de accesorios, el CMS se puede 
ampliar con facilidad y utilizarse en múltiples aplica-
ciones.

Montaje y desmontaje sencillo y ligero y, con ello,  
un cambio más rápido de los módulos.

Apropiado también para el transporte: su ligera  
y manejable construcción lo hace posible.

Las máquinas integradas no sólo pueden usarse de 
forma estacionaria, sino también manualmente y ofrecer 
así una gran flexibilidad en el trabajo.

Unidad básica CMS E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CMS-GE – – patas plegables, interruptor principal de seguridad, enrollacables/soporte de tope de empuje,  
cable y caja de enchufe, para el alojamiento de los módulos CMS, en caja de cartón

561228

Accesorios, véase la página 84
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Un buen comienzo. Esto empieza con muy buen pie. Para comenzar con el Sistema de Módulo Compact hay distintas 

posibilidades. Una de ellas es el set CMS-TS 55, compuesto por unidad básica, mesa corredera  

y soporte de módulo con sierra de incisión y mecanismo de tracción.

Caperuza de protección.
Para trabajar de manera higiénica y segura,  
el set CMS-TS 55 dispone de una caperuza de 
protección. Protege de la hoja de sierra en 
rotación y ofrece una conexión directa para una 
aspiración.

TS 55.
La sierra de incisión TS 55 integrada se puede 
desmontar del módulo en cualquier momento 
sin dificultad. De este modo se obtiene una 
valiosa sierra de incisión.

Patas plegables.
Gracias a las patas plegables, la estructura básica 
se puede ajustar en dos alturas de trabajo: con las 
patas desplegadas, para su uso vertical

Ajuste de la hoja de sierra.
La hoja de la sierra circular se puede ajustar 
fácilmente con el set CMS TS 55. La altura  
de corte también es, al igual que el ángulo de 
corte, fácil de ajustar.

Mesa corredera.
La mesa corredera permite efectuar 
cortes axiales y transversales hasta 
830 mm.

Tope angular.
El tope angular se puede girar 180º, orientar  
a cualquier lado y cambiar de corte longitudinal 
a transversal con rapidez.

Con el set de sierra de mesa CMS-TS 55 no sólo 

se entra en el Sistema de Módulo Compact único. 

También se obtienen dos máquinas en una.  

Por un lado, la unidad básica del CMS con el 

soporte de módulo TS 55. Por otro lado, la sierra 

de incisión TS 55. Así, con pocas y sencillas 

maniobras se desmonta fácilmente del soporte 

de módulo y se puede emplear como cualquier 

otra sierra de incisión, también en el riel de guía. 

Juntas conforman una sierra de incisión portátil 

y robusta.

Cortes variados y precisos gracias al ajuste de la altura 
de corte y del ángulo de la hoja de sierra.

Incluso los cortes de brochales no representan ningún 
problema.

Los cortes longitudinales no son problema con acceso-
rios adecuados para tablas extralargas.

Ya sean estacionarias o con el riel de guía: las sierras de 
incisión se desmontan con rapidez y, por lo tanto, pueden 
aprovechar el doble su fuerza.

Set CMS E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CMS-TS 55-Set • – sierra de incisión TS 55 EBQ-Plus, unidad básica con patas plegables, soporte de módulo, mesa corredera, 
caperuza de protección con soporte de la caperuza de protección, garras de sujeción, tope angular WA, hoja 
de diente fino HW W48, escalas, tope de empuje, sujeción de espada e interruptor, ajuste de la altura de corte, 
herramientas de servicio

561274

Datos técnicos, véase la página 78 Accesorios, véase la página 84
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Trabajo semiestacionario | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para el Sistema de Módulo Compact CMS
Producto Explicación Ref.

 Mesa corredera ST para CS 50, CMS-GE, Máxima anchura de corte 830 mm, en caja de cartón 492100

 Tope angular WA para CS 70, CS 50, CMS-GE, para trabajar con 2 topes 488451

 Tope desplazable WA-AR para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500, embalado en blister 491712

 Prolongación de mesa (largo) VL para CS 50, CMS-GE, montaje fácil; superficie de apoyo abatible de 400 mm más larga, para apoyar piezas 
largas al serrar a lo ancho, en caja de cartón 

492092

 Soporte AF para CS 50, CMS-GE, ampliación para ambos lados, apoyo para corte de pieza larga, en caja de cartón 492242

 Ampliación de mesa VB-CMS para CMS, con escala graduada ajustable, Anchura de corte máx. 570 mm, en caja de cartón 493822

 Tope longitudinal LA para CS 50, CMS-GE, con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante,  
con tope perfilador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro, en caja de cartón 

492095

 Compartimiento para las hojas de sierra 
SGA

para CS 50, CMS-GE, para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar,  
en caja de cartón 

492228

 Caballete de apoyo RB para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado 
normales y pesados, utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional, 
Altura ajustable 630-1000 mm, en caja de cartón 

488711

 Set de Aspiración CS 70 AB para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55, puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS, compuesto de:  
tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y, Ø 27/36 mm

488292

 Husillo de la fresa ASL20/OF1400-OF2000 para uso del cabezal de renvalso Basis FK D 50x30 en Basis 6 A y CMS-OF, embalado en blister 490131

 Cabeza de rebaje FK D 50x30 para utilizar con husillos portafresas, Ø 50 mm, embalado en blister 489284

 Placa reversible WP 30x12x1,5 para cabezal de renvalso, cont. del pqte. 2 und. 489286

 Husillo de la fresa ASL20/OF1010 para la aplicación del cabezal de renvalso Basis FK D 50x30 en Basis 5 A y CMS-OF 1010, embalado en blister 489285

 Caperuza para fresado de/en arco  
BF-OF-CMS

para CMS-OF 1400/ OF 2000, para CMS-OF 1010, caperuza de protección y aspiración,  
Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm, en caja de cartón 

494643
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CMS con módulo de lijadora de banda

Accesorios para el Sistema de Módulo Compact CMS
Producto Explicación Ref.

 Rodillo lijador CW D55x120 con chapas de protección, Ø 55 mm 488032

Rodillo lijador CW D105x120 con chapas de protección, Ø 105 mm 488031

 Cinta de lijar CMB120 820x120-P50-SA/10 Grano P50, cont. del pqte. 10 und. 488081

Cinta de lijar CMB120 820x120-P80-SA/10 Grano P80, cont. del pqte. 10 und. 488082

Cinta de lijar CMB120 820x120-P100-SA/10 Grano P100, cont. del pqte. 10 und. 488083

Cinta de lijar CMB120 820x120-P120-SA/10 Grano P120, cont. del pqte. 10 und. 488084

Cinta de lijar CMB120 820x120-P150-SA/10 Grano P150, cont. del pqte. 10 und. 488085

Cinta de lijar CMB120 820x120-P180-SA/10 Grano P180, cont. del pqte. 10 und. 488086

 Torre de módulo Basis MT 1600 5 unidades regulables, ruedas fijas y 2 ruedas móviles, para ahorrar espacio en el almacenamiento de los 
módulos CMS y Basis, de forma alternativa se pueden colocar 2 SYSTAINER por entrada, altura de entrada 
regulable, Anchura 460 mm, Profundidad 600 mm, Peso 13 kg, en caja de cartón 

451975
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Una mesa con 1000 posibilidades.
La MFT 3 es más que una simple mesa. Sirve para un trabajo versátil con el sistema: permite fijar de forma segura y trabajar  

de forma precisa las piezas de trabajo de distinta forma y tamaño. Ergonómica y económica.

Sujeción de formas difíciles.
Con los elementos de sujeción se fijan las 
piezas de trabajo pequeñas de forma que 
puedan tratarse con seguridad y precisión.

Sujeción horizontal y vertical.
Por medio de los sargentos y la placa 
perforada o el perfil se pueden fijar las 
piezas de trabajo en cualquier punto  
de forma fácil y segura.

Posibilidades de sujeción ampliadas.
Mediante el acoplamiento del nuevo sistema 
de sujeción por vacío VAC SYS.

Compatibilidad con el sistema 
CMS gracias a la ranura en V.
Gracias a la ranura en V también se 
pueden utilizar en la MFT 3 muchos de 
los accesorios del Sistema de Módulos 
Compact CMS.

Resultados precisos.
En el tope angular se pueden colocar las piezas  
de trabajo con exactitud. El tope desplazable permite 
repetir cortes exactos. La precisión se consigue  
con la sujeción adicional con la que se fija la guía  
de tope en la ranura en V.

Lista para usar en cualquier sitio.
Las patas plegables de la MFT 3 permiten 
plegar la mesa y transportarla ocupando 
poco espacio.

Acoplamiento óptimo del sistema.
La prolongación de la MFT 3 facilita  
el uso de todos los módulos CMS para 
serrar, fresar y lijar.

Aplicación del riel de guía.
A través del alojamiento del riel de guía  
se puede plegar éste hacia arriba o ajustarlo  
a diferentes grosores de material.

Mesa multifuncional MFT 3 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

MFT/3 – – mesa con placa perforada y patas plegables, tope angular, riel de guía FS 1080/2, tope giratorio,  
tope de apoyo, tope desplazable, sujeción adicional, desviador FS-AW, en caja de cartón

495315

Datos técnicos, véase la página 79 Accesorios, véase la página 88
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Trabajo semiestacionario | Mesa multifuncional MFT 3

Trabajo flexible sobre una base segura.

Resultados precisos. Máxima sujeción. Superficie de trabajo ampliable.

Acoplamiento óptimo. Trabajo ergonómico y económico. Flexible y seguro con el sistema VAC SYS.

El riel de guía se puede ajustar para diferentes 

grosores de material permitiendo un guiado 

preciso de la sierra de calar, la sierra circular 

o la fresadora de Festool, con lo que se consi-

guen unos resultados exactos.

Para lijar, cepillar, encolar o para fresar con 

 plantillas es esencial que la pieza de trabajo – ya 

sea grande o pequeña, angular o redonda – esté 

firmemente sujeta a la mesa.

Mediante piezas de unión se pueden unir lateral-

mente varias mesas multifuncionales. Su gran 

superficie de trabajo le permite sujetar y mecani-

zar piezas de trabajo grandes o varias piezas de 

trabajo a la vez.

La ranura en V le permite acoplar el sistema de 

módulos y accesorios CMS a la MFT 3. Ello le 

permite trabajar con sierras circulares y calado-

ras, con fresadoras y una lijadora de banda. En 

resumen, la MFT 3 se convierte en una estación 

de trabajo móvil y eficiente.

La altura de trabajo de 90 cm permite también a 

los usuarios más altos trabajar de forma ergonó-

mica y apropiada para la espalda. Además, la 

MFT 3 se puede plegar fácilmente, por lo que es 

idónea para su uso en el taller y para transpor-

tarla al lugar de trabajo.

La solución para la sujeción en el futuro se llama 

VAC SYS. De este modo podrá girar las piezas de 

trabajo hasta 360° e inclinarlas hasta 90° con una 

sola maniobra. El acoplamiento del sistema de 

sujeción por vacío a la MFT 3 se efectúa fácil-

mente mediante una placa adaptadora.
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Trabajo semiestacionario | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para mesa multifuncional MFT 3
Producto Explicación Ref.

 Sujeción adicional MFT/3-ZK para fijar los rieles de tope en la ranura en V, embalado en blister 495541

 Tope desplazable MFT/3-AR para retener piezas de trabajo en el tope angular, plegable, embalado en blister 495542

 Traviesa MFT/3-QT para estabilización adicional de la MFT 3, cont. del pqte. 2 und. 495502

 Prolongación MFT/3-VL patas plegables, interruptor principal de seguridad, cable y caja de enchufe, para MFT 3, en caja de cartón 495510

 Pieza de unión VS para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus, embalado en blister 484455

 Placa perforada MFT/3-LP en caja de cartón 495543

 Elementos de sujeción MFT-SP para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar, taladrar...), cont. del pqte. 2 und., 
embalado en blister 

488030

 Mordaza de rosca FSZ 120 versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489570

 Mordaza de rosca FSZ 300 versión completamente de acero, anchura de sujeción 300 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489571

 Mordaza de palanca FS-HZ 160 versión completamente de acero, anchura de sujeción 160 mm, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 491594

 Adaptador VAC SYS AD MFT/3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, en combinación con MFT 3, en caja de cartón 494977





Exigencias variadas y sin fisuras.



91

07

06

05

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

www.festool.es

Fresar 06

Para obtener buenos resultados al fresar madera y materiales minerales, 
se necesita una herramienta fiable, manejable y, sobre todo práctica. 

Porque lo sabemos, en Festool hay una amplia gama de máquinas  
y accesorios. Están llenas de buenas ideas que aportan sobre todo una 

cosa en el trabajo diario: alivio.

Resumen de aplicaciones | 93

Resumen de herramientas | 94

Fresadoras | 98
OF 1010, OF 1400, OF 2200

Resumen del sistema y accesorios de fresado | 104

Plantillas multifresado | 108
MFS 400, MFS 700

Sistema de ensamblaje | 110
VS 600

Fresadora de cantos | 113
OFK 500, OFK 700, MFK 700

Fresadora de placas | 118
PF 1200

Fresadora de masillas | 120
KF 5

Gama de fresas | 121
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Para cada aplicación, la fresa adecuada.

La MFK 700 con sistema de cambio de mesa es la 
todoterreno para todo tipo de tareas de tratamiento de 
esquinas y cantos .

Fresar es una tarea tan variada como los 

materiales que se trabajan. Por este motivo, 

Festool ofrece máquinas multiusos especialis-

tas y prácticas.

La OFK 700 domina perfectamente las curvas. Unos accesorios de sistema adaptados convierten la fresadora Festool en una máquina aún más versátil.

Máquinas multiusos versátiles, así son las 

fresadoras: desde la pequeña OF 1010, pasando 

por la versátil OF 1400, hasta la potente OF 2200. 

Las especialistas: las fresadoras de cantos  

OFK 500, OFK 700 y MFK 700, así como la 

fresadora de placas PF 1200. Por supuesto, todas 

las fresadoras se caracterizan por sus prácticas 

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema de fresa.
Obtenga unas superficies de fresado limpias, 
ya sea madera o materiales minerales.

Gama de fresas pág. 121

El sistema de plantillas.
Para unos recortes y círculos precisos, existe 
una solución: la plantilla multifresado de 
Festool.

Plantilla multifresado pág. 108

funciones. De este modo, la fresadora OF 1400 

dispone de, por ejemplo, un cambio de fresa 

FastFix, un cambio de anillo copiador sin herra-

mientas y un manejo sencillo. Festool no sólo 

ofrece una exhaustiva gama de fresadoras, sino 

también los accesorios adecuados para las 

mismas. De este modo, surgen sistemas de 

fresado únicos en su género que le facilitan el 

trabajo. ¡Déjese inspirar!
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Fresar | Resumen de aplicaciones

Resumen de aplicaciones – Fresar
Con esta gran selección de distintas aplicaciones y soluciones es importante tomar la elección correcta. La siguiente tabla de sirve de ayuda. Sólo hay que 

seleccionar en la columna izquierda las aplicaciones más habituales en la práctica diaria. Encontrará más detalles en las siguientes páginas.

El sistema de conexión. El sistema de guia LR32. El sistema de aspiración.
También en el montaje de muebles, no se 
puede renunciar al riel de guía con distancia 
de línea de perforaciones.

Ya sea cola de milano, ensamblaje de espigas 
rectas o clavijas: con una fresadora y el VS 600 
es mucho más sencillo.

Sistemas móviles de aspiración para un 
resultado más limpio, tanto en el taller como 
en la obra.

Sistema de pista de perforaciones en la 
página 105

VS 600 desde la pág. 110 Sistemas de aspiración pág. 263
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1)

1)

1) Alojamiento especial para fresadoras especiales
2) En combinación con el VS 600

3. ,

con OF 
1010 OF 1400 OF 2200 OFK 500 OFK 700 MFK 700 PF 1200 KF 5

2) 2)

Manejo con una sola mano

Recortes y círculos con MFS 400 y MFS 700

Ensamblajes angulares con bases de trabajo con APS 900

Fresado de juntas de puerta (Schall-Ex) con la pieza auxiliar para fresar

Aplicación con el sistema de pista de perforaciones

Montaje estacionario en el Sistema de Módulo Compact

Redondeo, biselado y perfilado

Tratamiento de materiales minerales

Fresado a ras de perfiles de encolado en piezas de trabajo rectas

Fresado de perfiles de encolado a ras y redondeo en piezas de trabajo rectas

Fresado a ras de perfiles de encolado en piezas curvadas

Fresado de perfiles de encolado a ras y redondeo en piezas de trabajo curvadas

Fresado a ras de materiales estratificados

Pinzas de sujeción insertables para 6 y 8 mm de vástago (6,35=1/4’’)

Pinzas de sujeción insertables para 8, 10 y 12 mm.Vástago (6,35=1/4’’, 9,53=3/8’’, 12,7=1/2’’)

Fresa de perfiles hasta 50 mm de Ø

Fresa de perfiles hasta 63 mm de Ø

Fresa de perfiles hasta 89 mm de Ø

Ranurado preciso de paneles sándwich de aluminio (Alucobond, Dibond)

Ensamblaje de tableros

Fresado de masilla y restos de vidrio

Fresado de ensamblajes angulares con VS 600

Fresa de perfiles hasta 32 mm de Ø

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Fresadora OF 1010

Aplicaciones principales
 
• Redondeo, biselado, renvalsado y perfilado  

de cantos
• Encaje de herrajes
• Ranurado de paredes dorsales con el sistema 

de guía, encaje de listones o fresado de tableros 
de yeso

• Elaboración de muebles con el sistema de guía 
perforada LR 32

• Creación de ensamblajes de madera con el  
VS 600

Puntos fuertes y utilidades

• Peso reducido y manejo con una sola mano
• Más seguridad gracias al freno rápido  

(OF 1010 EBQ)
• Sistema electrónico MMC para trabajar en 

función del material y control de temperatura
• Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la 

profundidad de fresado
• Sencillo cambio de fresa gracias al bloqueo del 

husillo
• Aspiración de virutas integradas en la mesa  

de fresar

n = con sistema electrónico MMC

Fresadora OF 1400

Aplicaciones principales
 
• Redondeo, biselado, renvalsado y perfilado  

de cantos
• Fresado de círculos y recortes con la plantilla 

multifresado
• Ranurado de paredes dorsales y encaje  

de listones con el sistema de guía
• Fresado de Schallex, materiales aislantes con 

la pieza auxiliar para fresar
• Fresado de materiales minerales  

(fresa máx. Ø 45 mm)

Puntos fuertes y utilidades

• Cambio rápido y fácil de fresas gracias a su 
sistema de carraca

• Cambio del anillo copiador sin herramientas
• A prueba de torsión. Columna fijada en ambos 

lados
• Hasta un 99% de aspiración en fresado de 

cantos con colector de virutas y caperuza de 
aspiración

• Freno rápido y sistema electrónico MMC
• Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la 

profundidad de fresado

n = con sistema electrónico MMC

Fresadora OF 2200

Aplicaciones principales
 
• Renvalsado, ranurado y perfilado
• Fresado de grandes recortes, círculos y arcos 

con la plantilla multifresado
• Elaboración de ensamblajes angulares  

en encimeras con la plantilla de trabajo
• Fresado de juntas de puerta y de mecanismos 

en los cantos de puertas y ventanas

Puntos fuertes y utilidades

• Máximo despliegue de fuerza y avance potente 
en materiales duros y materiales de gran 
grosor

• Trabajo ergonómico gracias al tope lateral 
desplazable 30°

• Cambio sin herramientas del anillo copiador  
y la banda de rodadura

• Ajuste rápido de la fresa de perfiles mediante 
placa base acoplable y desacoplable

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 98 Continúa en la página 100 Continúa en la página 102

Consumo de potencia 1010 W

Consumo de potencia 720 W

Número de revoluciones en vacío 10000-24000 min-1

Número de revoluciones en vacío 26500 min-1

Diámetro de la pinza 6-8 mm

Ajuste rápido de la profundidad de 
fresado

55 mm 

Ajuste fino de profundidad de fresado 8 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2,7 kg

Consumo de potencia 1400 W

Número de revoluciones en vacío 10000-22500 min-1

Diámetro de la pinza 6-12,7 mm

Ajuste rápido de la profundidad de 
fresado

70 mm 

Ajuste fino de profundidad de fresado 8 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 4,5 kg

Consumo de potencia 2200 W

Número de revoluciones en vacío 10000-22000 min-1

Diámetro de la pinza 6-12,7 mm

Ajuste rápido de la profundidad de 
fresado

80 mm 

Ajuste fino de profundidad de fresado 20 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 36 (27) mm

Peso 7,8 kg
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Fresar | Resumen de herramientas

Fresadora de cantos OFK 500

Aplicaciones principales
 
• Redondeo y biselado rápido de cantos  

en madera
• Enrasado de perfiles de encolado y listones

Puntos fuertes y utilidades

• Manejo sencillo y reducido peso
• La adaptación óptima de la fresa respecto al 

orificio de la mesa evita fresados erróneos
• Una alta precisión de concentricidad gracias  

a la unión estable entre la fresa y el acciona-
miento

• Sencillo y rápido cambio de la fresa gracias  
al bloqueo del husillo

• Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la 
profundidad de fresado

Fresadora de cantos OFK 700

Aplicaciones principales
 
• Para salientes en superficies y cantos  

de plástico o madera
• Redondeo y biselado de cantos
• Fresado de ranuras frontales para alojar cantos 

con alma de PVC
• Enrasado de placas de material estratificado
• Fresado de perfiles de encolado en piezas 

cóncavas y convexas como mesas redondas, 
placas de escritorio, etc.

Puntos fuertes y utilidades

• Mesa de fresar insertable con excelente apoyo
• Óptimo resultado de fresado gracias a la mesa 

inclinada 1,5°
• Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la 

profundidad de fresado
• Resorte explorador para una superficie de 

fresado perfecta
• Cambio rápido y sencillo de la fresa gracias  

al bloqueo del husillo

n = con sistema electrónico MMC

Fresadora de cantos modular MFK 700

Aplicaciones principales
 
• Fresado de madera maciza, acrílico y perfiles 

de encolado de PVC
• Biselado, redondeo y perfilado de los bordes
• Ranuras con tope lateral

Puntos fuertes y utilidades

• Mayor diversidad de aplicaciones gracias a las 
mesas de fresar intercambiables

• Regulación electrónica del número de revolu-
ciones para una mejor adaptación al material

• Control de temperatura del motor para una vida 
útil superior

• Resultados de fresado perfectos gracias al 
apoyo de la mesa de fresar de 130 mm de largo

n = con sistema electrónico MMC

Consumo de potencia 450 W

Número de revoluciones en vacío 28000 min-1

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,4 kg

Consumo de potencia 720 W

Número de revoluciones en vacío 10000-26000 min-1

Diámetro de la pinza 6-8 mm

Profundidad máxima de fresado, 
vertical

9 mm 

Profundidad máxima de fresado, 
horizontal

5 mm 

Anchura de fresado máx. 14 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2 kg

Consumo de potencia 720 W

Número de revoluciones en vacío 10000-26000 min-1

Diámetro de la pinza 6-8 mm

Ajuste fino de profundidad de fresado 14 mm

Diámetro de fresa máx. 32 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,9 kg

Continúa en la página 113 Continúa en la página 114 Continúa en la página 116
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Fresadora de placas PF 1200

Aplicaciones principales
 
• Creación de ranuras de 90° y 135°
• Fresado de placas de Alucobond y Dibond
• Uso portátil con el riel de guía

Puntos fuertes y utilidades

• Rodillo explorador desmontable para distintos 
grosores de material

• Peso reducido para un transporte sencillo  
y su aplicación portátil

• Ranura de guía para riel de guía
• Avance rápido de fresado para trabajar con 

facilidad y de manera precisa gracias a la fresa 
de disco

• Construcción robusta y exenta de desgaste para 
una larga vida útil

n = con sistema electrónico MMC

Fresadora para masilla KF 5

Aplicaciones principales
 
• Fresado de masillas y restos de vidrio para 

colocar un cristal nuevo
• Ideal para ventanas y puertas de madera con 

inserciones de vidrio

Puntos fuertes y utilidades

• Más seguridad gracias al freno rápido
• Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la 

profundidad de fresado
• Sistema electrónico MMC con control de 

temperatura
• Sin riesgo de sufrir lesiones por astillas  

de vidrio, clavos y restos de masilla gracias  
a la protección metálica antiastillas

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 118 Continúa en la página 120

Consumo de potencia 1200 W

Número de revoluciones en vacío 1900-5200 min-1

Diámetro de la fresa en mm 118 mm

Profundidad de fresado 0-9 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 5,4 kg

Consumo de potencia 1010 W

Número de revoluciones en vacío 10000-24000 min-1

Ajuste rápido de la profundidad de 
fresado

55 mm 

Ajuste fino de profundidad de fresado 8 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 3,1 kg
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Rica en detalles para trabajar de manera perfecta.
Perfilado, ranurado, renvalso y ensamblado a cola de milano, estos son sólo una muestra de los campos de aplicación de la OF 1010. 

Para que estas y otras aplicaciones sean posibles, tiene a su disposición numerosas soluciones técnicas.

Empuñadura ergonómica.
La empuñadura de mango ergonómica es 
una ventaja esencial de la OF 1010. Conectar, 
realizar incisiones, fresar: todo con una 
mano.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro.  
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho tiempo. 
Sólo tiene que cambiar el cable y seguir 
trabajando.

Regulación de profundidad 
exacta.
La OF 1010 tiene un ajuste de 
profundidad exacto. Sin mucho 
esfuerzo, la profundidad de fresado  
se ajusta en segundos, en la gama 
1/10 mm e independientemente de la 
fresa empleada.

Racor de aspiración integrado.
Para trabajar más limpio, la OF 1010 dispone de 
un racor de aspiración integrado. Sólo hay que 
conectarlo a un sistema de aspiración móvil CT 
de Festool y trabajar de manera limpia.Colector de virutas.

El exclusivo colector de virutas permite la aspira-
ción ideal. Junto con la caperuza de aspiración 
consigue un óptimo rendimiento de aspiración al 
fresar cantos.

Apoyo.
Para evitar que la fresadora se vuelque al trabajar 
sobre el riel de guía, la fresadora OF 1010 dispone de 
un apoyo. De este modo siempre permanece en la 
trayectoria y se obtiene el resultado deseado.

Brazo angular.
Con el brazo de exploración, las piezas se  
copian rápidamente. El brazo explora el perfil 
del modelo y lo transfiere con la fresadora sobre 
la pieza que se va a crear (disponible como 
accesorios).

Sujeción central de columnas.
Realizar incisiones y pinzar sin tener que 
apartar la mano de la máquina. Más sencillo 
imposible.

Fresadora OF 1010 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

OF 1010 EBQ-Set • • pinza Ø 8 mm, tope lateral, adaptador rieles de guía, riel de guía FS 800/2, colector de virutas,  
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 3

574234

OF 1010 EBQ-Plus • • pinza Ø 8 mm, tope lateral, adaptador rieles de guía, colector de virutas, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 3

574233

OF 1010 EBQ • – pinza Ø 8 mm, tope lateral, herramientas de servicio, en caja de cartón 574175

OF 1010 Q – – pinza Ø 8 mm, tope lateral, herramientas de servicio, en caja de cartón 574188

Datos técnicos, véase la página 94 Accesorios, véase la página 104
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¿Por qué conformarse con menos?

La ventaja está en el sistema. Siempre a la altura adecuada. Sensacionalmente limpio.

Siempre una mano libre. Aplicación en el sistema CMS. Fresado limpio de esquinas.

La OF 1010: práctica y rentable. Esto depende, 

entre otras cosas, del sistema Festool. De este 

modo, la fresadora se puede adaptar a nuevas 

tareas en cualquier momento, ya sea para su uso 

en la mesa multifuncional o para uniones 

perfectas con el sistema de ensamblaje.

Resultados de trabajo óptimos y sin necesidad de 

retoques. La OF 1010 dispone de un ajuste de 

profundidad exacto, con el que se puede ajustar 

la profundidad de fresado sin mucho esfuerzo,  

y esto en un margen de 1/10 mm. Precisión de la 

marca Festool.

Con caperuza de aspiración, colector de virutas  

y un aspirador CTM de Festool, el fresado se 

convierte en una tarea limpia. Al fresar cantos, 

las virutas se amontonan en la pieza y se trans-

portan hacia arriba en la caperuza de aspiración.

Ya sea guiada por cuenta propia o con el riel de 

guía, la OF 1010 es la herramienta monomanual 

ideal. Gracias a su tamaño y su reducido peso,  

se puede guiar con precisión con una sola mano 

en cantos, líneas y formas curvadas.

El Sistema de Módulo Compact (CMS) es el 

sistema modular para el uso estacionario de la 

OF 1010. Con dicho sistema dispondrá de una 

potente y versátil fresadora de mesa. Para más 

información, vea el capítulo Trabajos estaciona-

rios con el sistema CMS, en pág. 75.

La ampliación de la superficie de apoyo propor-

ciona un resultado óptimo. Proporciona a la  

OF 1010 más superficie de apoyo en esquinas  

y cantos y un guiado mejor, a la vez que evita que 

vuelque permitiendo así obtener un resultado  

de fresado perfecto.
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Fresar | Fresadora OF 1400

Un paquete global impresionante.
La OF 1400 se caracteriza por sus 70 mm de carrera de fresado y un amplio equipamiento que satisface todas las exigencias.  

Para unos resultados de fresado perfectos con un manejo sencillo.

Estabilidad inamovible.
Ajustada a la altura de fresado, la fresadora se 
sujeta con sólo un movimiento a ambas columnas 
al mismo tiempo a prueba de toda torsión. Ello 
permite unos resultados de fresado precisos.

Freno rápido de seguridad.
El freno rápido proporciona una seguridad 
óptima al fresar: la OF 1400 se detiene en 
cuestión de segundos.

70 mm de carrera.
Gracias a la gran carrera de fresado de 
70 mm, los trabajos a una gran profundi-
dad de fresado con plantillas o herrajes 
ya no suponen ningún problema.

99% de aspiración.
Junto con la caperuza de aspiración, el exclusivo 
colector de virutas hace posible lo imposible.  
Al fresar cantos se aspira hasta un 99 % de las 
virutas (fuente: taller de ensayos de Festool).Cambio del anillo copiador sin 

herramientas.
El cambio del anillo copiador tiene lugar en la  
OF 1400 sin necesidad de herramienta alguna. 
Sólo hay que desbloquear, extraer el anillo 
copiador, volver a encastrar el nuevo anillo y se 
asienta de manera exacta y centrada.

Sujeción central.
Con sólo un botón giratorio se bloquean  
y desbloquean las barras guías del tope 
paralelo o de otros accesorios.

Cambio de fresa FastFix.
Gracias al sistema de carraca la fresa  
se cambia sin necesidad de soltar la llave.

Regulación de profundidad exacta.
Con un ajuste de profundidad exacto, sin 
juego y con función «cero», la profundidad 
de fresado se puede ajustar rápidamente  
y sin necesidad de cálculos. El ajuste fino 
encaja exactamente en 1/10 mm.

Fresadora OF 1400 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

OF 1400 EBQ-Plus • • pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, casquillo copiador  
Ø 30 mm, caperuza de aspiración superior, colector de virutas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4

574243

Datos técnicos, véase la página 94 Accesorios, véase la página 106
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Fresar | Fresadora OF 1400

El nuevo baremo.

Preparada para cualquier aplicación. Profunda inspiración. Sujetada por partida doble es mejor.

Listo en un plis plas. Adaptado con rapidez. Increíble.

Con sus 4,5 kg, la OF 1400 ostenta el peso más 

bajo de su clase y cuenta con una carrera de 

fresado de 70 mm. Precisamente al encajar 

herrajes o al fresar con plantillas se presenta 

como una ventaja especial. Para más detalles, 

www.festool.com/facts.

El colector de virutas de 360° recoge las virutas  

y el polvo de madera y los dirige directamente  

a la caperuza de aspiración con el tubo flexible  

de aspiración conectado. De este modo, al fresar 

cantos aspira hasta un 99% (fuente: taller de 

pruebas Festool) de las virutas y los polvos.

Trabajar de manera precisa puede ser muy 

sencillo. En la OF 1400, la sujeción de la columna 

tiene lugar al mismo tiempo en ambas columnas. 

De este modo, la máquina es extremadamente 

resistente a la torsión. Un resultado de fresado 

perfecto. Ya se puede olvidar de los pesados 

retoques.

En la OF 1400, el cambio de fresa es rápido  

y sencillo. Mediante el balancín se acciona el 

bloqueo del husillo. A continuación, colocar la 

llave de boca y apretar o soltar según el principio 

de trinquete, sin el pesado cambio de llave de 

boca.

Otro alivio: el cambio del anillo copiador también 

se ejecuta sin herramientas. Con un leve «clic» 

se retira y del mismo modo se vuelve a colocar. 

De este modo, el cambio también se efectúa con 

mayor rapidez entre el anillo copiador y el 

accesorio.

La OF 1400 se vuelve aún más versátil en sus 

aplicaciones con los útiles accesorios de sistema: 

fresado de recortes y círculos con la plantilla 

multifresado o el adaptador con pieza auxiliar 

para fresar. Todo esto facilita el trabajo diario.



102 

El bloqueo del husillo con balancín y técnica de 
trinquete garantiza un cambio de fresa rápido, 
seguro y sin cambiar de llave.

Fresar | Fresadora OF 2200

Una que todo lo puede.
Más fuerte, más sencilla, más confortable y más segura: la OF 2200 le ofrece la mayor potencia, la máxima precisión y un elevado 

confort ergonómico. Sea cual sea su tarea: con la OF 2200 tiene la solución en su mano. No existe el «no es posible».

Potencia de arranque.
El control electrónico de motor transforma 
los 2200 vatios en una impresionante 
potencia de arranque. El eje con triple 
alojamiento proporciona un fresado sin 
vibraciones.

Ergonomía de primera.
El alojamiento de las barras guía  
con 30° de desplazamiento permite una 
postura de trabajo ergonómica al 
trabajar con tope lateral y tope de guía.

Limpieza sistemática.
El anillo de aspiración, el colector de virutas  
y el racor de aspiración con 45° de giro posibilitan 
un rendimiento de aspiración de casi un 99 % al 
fresar cantos.

Cambio sin herramientas.
Cambio del anillo copiador, el colector de virutas  
y la banda de rodadura con FastFix: simplemente 
desbloquear, cambiar y enclavar. El centraje se  
efectúa automáticamente.

Adaptación rápida de la fresa de perfiles.
Gracias al acoplamiento de la placa base y de la unidad 
del motor puede colocar rápidamente en la posición 
óptima la fresa de perfiles con el ajuste fino.

Cambio confortable de fresa.

Precisión perfecta.
La fresadora puede sujetarse simultáneamente  
a ambas columnas con un solo movimiento de 
mano a la altura de fresado ajustada. Con esta 
sujeción por dos columnas se obtienen unos 
resultados exactos de fresado.

Ajuste fino exacto.
Profundidad de fresado con una exactitud  
de hasta 1/10 mm gracias al ajuste de 
profundidad con función cero. La empuña-
dura Softgrip y el cursor tienen un diseño 
ergonómico.

Fresadora OF 2200 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

OF 2200 EB-Plus • • pinza Ø 12 mm, pinza Ø 8 mm, casquillo copiador Ø 30 mm, colector de virutas, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 4

574260

OF 2200 EB-Set • • pinza Ø 12 mm, pinza Ø 8 mm, casquillo copiador Ø 30 mm, colector de virutas, SYSTAINER accesorios,  
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4

574298

Datos técnicos, véase la página 94 Accesorios, véase la página 107
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Fresar | Fresadora OF 2200

La fresadora por excelencia.

30° que esconden mucho. Elementos de mando al alcance de la mano. Seguridad en profundidad.

Trabajar en un entorno limpio. Ajuste rápido y exacto de fresa de perfiles. Systainer de accesorios para mayor flexibilidad.

Al fresar con el tope lateral o el riel de guía, la 

disposición de las barras guía presenta un 

desplazamiento de 30°. De esta forma se adapta 

la postura de trabajo de forma óptima a la 

dirección de desplazamiento. Un verdadero alivio 

en materiales muy exigentes y fresados prolon-

gados.

Los elementos de mando importantes, como la 

sujeción por dos columnas (1), el interruptor de 

encendido y apagado (2) y el disparador del anillo 

de aspiración (3) se manejan cómodamente  

sin soltar la fresadora. De esta manera ambas 

manos permanecen durante el proceso de 

trabajo en la máquina.

Una gran ventaja de la nueva OF 2200 es la 

carrera de fresado de 80 mm: la pinza sobresale 

hasta 10 mm de la placa base y los útiles de 

fresado se encuentran fijados con seguridad 

incluso con materiales más gruesos.

Una aspiración óptima del polvo resulta impres-

cindible cuando se producen virutas. Por este 

motivo en la OF 2200 se ha desarrollado un nuevo 

concepto de aspiración con un anillo de aspira-

ción abatible. Esto garantiza un rendimiento de 

aspiración de hasta un 99 %, incluso al fresar 

cantos.

Una obra maestra también en cuestiones de 

ajuste fino: mediante el acoplamiento de la placa 

base y la unidad del motor (1) puede desplazar 

ahora la placa base en tramos de 1/10 mm hacia 

arriba o hacia abajo (2). De esta manera se 

adapta la fresa de perfiles de forma aún más 

sencilla y precisa a su pieza de trabajo.

En combinación con los accesorios del Systainer, 

la OF 2200 se convierte en un sistema completo 

flexible. De este modo siempre tendrá a mano el 

accesorio necesario. Gracias al cambio sin 

herramientas de la banda de rodadura y del 

anillo copiador, puede reaccionar con rapidez 

ante los trabajos más variados.
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Fresar | Resumen del sistema y accesorios de fresado

Accesorios para la fresadora OF 1010, parte 1/2
Producto Explicación Ref.

 Pinza SZ-D 6/OF 1000 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, con tuerca de racor, para fresa de mango Ø 6 mm, embalado 
en blister 

488760

Pinza SZ-D 6,35/OF 1000 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, con tuerca de racor, para fresa de mango Ø 6,35 mm (1/4”), 
embalado en blister 

488761

Pinza SZ-D 8/OF 1000 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, con tuerca de racor, embalado en blister 488755

Tuerca de racor UEM/OF 900/KF para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, para pinzas, embalado en blister 483424

 Anillo copiador KR-D 10,8/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 10,8 mm, d 7,8 mm, embalado en blister 486029

Anillo copiador KR-D 13,8/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 13,8 mm, d 10,8 mm, embalado en blister 484176

Anillo copiador KR-D17/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 17 mm, d 14 mm, embalado en blister 486030

Anillo copiador KR-D 24/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 24 mm, d 21 mm, embalado en blister 486031

Anillo copiador KR-D 27/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 27 mm, d 24 mm, embalado en blister 486032

Anillo copiador KR-D 30/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 30 mm, d 27 mm, embalado en blister 486033

Anillo copiador KR-D 40/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 40 mm, d 37 mm, embalado en blister 486034

 Mandril de centraje ZD-OF/D 6,35+8 para todas las fresadoras Festool, para alojamiento en Ø 6,35 mm y 8 mm y centrado del anillo copiador, 
embalado en blister 

492187

 Colector de virutas KSF-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, para aspiraciones laterales en trabajos con cantos, Paso máx. 37 mm, 
embalado en blister 

493180

 Banda de rodadura con colector de 
virutas LAS-OF 1010

para OF 900, OF 1000, OF 1010, para aspiraciones laterales en trabajos con cantos, banda de rodadura lateral 
con ensanchamiento revestido, Paso máx. 48 mm

493139

 Banda de rodadura de tejido duro TP-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, sin perforación central Ø 15 mm, embalado en blister 489229

 Ampliación de mesa TV-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, para la ampliación de la superficie de apoyo al trabajar cantos,  
embalado en blister 

488756

 Caperuza de aspiración AH-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, para sistema de empalme VS500 / VS 600 y para el fresado de cantos 484453

 Ajuste fino para tope guía FE-FS/OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, embalado en blister 488754

 Tope lateral SA-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF 489427

 Ajuste fino para tope paralelo  
FE-OF 1000/KF

para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, para el ajuste rápido y preciso en el tope lateral,  
puede montarse posteriormente, embalado en blister 

483358

 Tope de guía FS-OF 1000 para la aplicación de las fresadoras OF900, OF1000, OF 1010 con el sistema de guía FS, completo con soporte, 
embalado en blister 

488752
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Fresar | Resumen del sistema y accesorios de fresado

Sistema de pista de 
perforaciones

Sistema de tratamien-
to de cantos

Accesorios para la fresadora OF 1010, parte 2/2
Producto Explicación Ref.

 Riel de guía FS 1080/2-LR32 con orificios en línea, Longitud 1080 mm 491621

Riel de guía FS 2424/2-LR32 con orificios en línea, Longitud 2424 mm 491622

 Set de perforación en línea LR32 Set placa guía, mandril de centraje, 2x tope lateral, para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema  
de pista de perforaciones FS-LR32, en caja de cartón 

583290

 Set de perforación en línea LR32-SYS placa guía, mandril de centraje, herramientas de servicio, broca para bisagras HM Ø 35 mm,  
broca para clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V), broca para clavijas HM Ø 5 mm (con punta de centraje  
y precortador), 2 topes laterales con tope desplazable, 2 sargentos FSZ 120, para OF 900, OF 1000, OF 1010,  
OF 1400, tamaño SYSTAINER SYS 1

583291

 Tope lateral SA-LR32 con tope desplazable, para la orientación paralela de rieles de guía 485758

 Tope desplazable AR-LR32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, para tope lateral 485759

 Placa guía FP-LR32 mandril de centraje, para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de pista de perforaciones FS-LR32, 
en caja de cartón 

494340

 Brazo angular WA-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, se necesita en conexión con conjunto de palpadores KT-OF para 
copiar piezas, embalado en blister 

486052

 Conjunto de palpadores KT-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, se requiere un conjunto de palpadores KT-OF y un brazo angular 
WA-OF para copiar piezas, embalado en blister 

486534

 Base para retestar UP-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, el brazo angular WA-OF y la base para retestar UP-OF se utilizan para el 
fresado a ras de la cola que sobresalga de la madera, embalado en blister 

486058

 Protección contra el vuelo de virutas  
SF-OF

para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, embalado en blister 486242

 Compás de varas SZ-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, para fresar radios, círculos y ornamentos en superficies y cantos,  
Ø circular 153 – 760 mm, embalado en blister 

483922

 Pieza auxiliar para fresar OF-FH 2200 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200 495246

SYSTAINER SYS-OF 1010/KF tamaño SYSTAINER SYS 3 488447
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Fresar | Resumen del sistema y accesorios de fresado

Accesorios para la fresadora OF 1400
Producto Explicación Ref.

 Pinza SZ-D 6,35/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, para vástago de la fresa 6,35 mm, embalado en blister 492141

Pinza SZ-D 8,0/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, embalado en blister 492005

Pinza SZ-D 9,53/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, para vástago de la fresa 9,53 mm, embalado en blister 492142

Pinza SZ-D 10,0/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, para vástago de la fresa 10,0 mm, embalado en blister 492139

Pinza SZ-D 12,0/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, para vástago de la fresa 12,0 mm, embalado en blister 492140

Pinza SZ-D 12,7/OF 1400/2000 para OF 1400, OF 2000, con tuerca de racor, para vástago de la fresa 12,7 mm, embalado en blister 492143

 Anillo copiador KR-D 17,0/OF 1400 para fresadora OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, embalado en blister 493315

Anillo copiador KR-D 24,0/OF 1400 para fresadora OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, embalado en blister 492183

Anillo copiador KR-D 27,0/OF 1400 para fresadora OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, embalado en blister 492184

Anillo copiador KR-D 30,0/OF 1400 para fresadora OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, embalado en blister 492185

Anillo copiador KR-D 40,0/OF 1400 para fresadora OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, embalado en blister 492186

Anillo copiador KR-D 8,5/OF 1400 para OF 1400/ VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, embalado en blister 492179

Anillo copiador KR-D 13,8/OF 1400 para OF 1400/ VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, embalado en blister 492180

Anillo copiador KR-D 17,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600, D 17 mm, d 14 mm, embalado en blister 492181

Anillo copiador KR-D 24,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600, D 24 mm, d 21 mm, embalado en blister 492182

 Banda de rodadura LA-OF 1400 para fresadora OF 1400, banda de rodadura de tejido duro con 20 mm de agujero central, para reducir dicho 
agujero de la fresadora, Diámetro máx. de la fresa 37 mm, embalado en blister 

492574

 Banda de rodadura con colector de 
virutas LAS-OF 1400

para fresadora OF 1400, para aspiraciones laterales en trabajos con cantos, banda de rodadura lateral con 
ensanchamiento revestido, Paso máx. 63 mm

493233

 Caperuza de aspiración AH-OF 1400 para OF 1400/ VS 600, para aspiraciones laterales en esquinas 492585

 Tope de guía FS-OF 1400 con regulación fina y apoyo para fresadora 492601

 Pieza auxiliar para fresar OF-FH 2200 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200 495246

 Colector de virutas KSF-OF 1400 para fresadora OF 1400, para aspiraciones laterales en trabajos con cantos, embalado en blister 492732

 Caperuza de aspiración AH-SA-OF 2000 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, caperuza de aspiración para tope lateral 489565
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Fresar | Resumen del sistema y accesorios de fresado

Accesorios para la fresadora OF 2200
Producto Explicación Ref.

 SYSTAINER accesorios ZS-OF 2200 M set de adaptadores rieles de guía, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, barras de guía,  
anillo copiador Ø 17 mm, anillo copiador Ø 24 mm, anillo copiador Ø 27 mm, anillo copiador Ø 40 mm,  
banda de rodadura D36, banda de rodadura para anillos copiadores, ampliación de apoyo, para OF 2200,  
en SYSTAINER SYS 3

495248

 Banda de rodadura LA-OF 2200 D36 CT para OF 2200, para anillos copiadores < 30 mm, con aberturas para una aspiración óptima 494675

 Banda de rodadura LA-OF 2200 D36 para OF 2200, para reducir dicho agujero de la fresadora 494677

 Soporte AFB-OF 2200 para OF 2200, ampliación de apoyo para un guiado seguro de la fresadora por los cantos de la pieza 494682

 Tope lateral SA-OF 2200 para OF 2200, con ajuste fino y caperuza de aspiración, sin varillas ST-OF 2200/2 494680

 Tope de guía FS-OF 2200 para OF 2200, con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora, sin varillas ST-OF 2200/2 494681

 Barra ST-OF 2200/2 para OF 2200, barras de guía para topes lateral y de guía, embalado en blister 495247

 Pinza SZ-D 6,0/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494459

Pinza SZ-D 8,0/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494460

Pinza SZ-D 10,0/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494461

Pinza SZ-D 12,0/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494462

Pinza SZ-D 6,35/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494463

Pinza SZ-D 9,53/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494464

Pinza SZ-D 12,7/OF 1400/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200, embalado en blister 494465

 Anillo copiador KR-D 17,0/OF 2200 para OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, embalado en blister 494622

Anillo copiador KR-D 24,0/OF 2200 para OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, embalado en blister 494623

Anillo copiador KR-D 27,0/OF 2200 para OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, embalado en blister 494624

Anillo copiador KR-D 30,0/OF 2200 para OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, embalado en blister 494625

Anillo copiador KR-D 40,0/OF 2200 para OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, embalado en blister 494626

 Colector de virutas KSF-OF 2200 para OF 2200, para aspiraciones laterales en trabajos con cantos, Diámetro de fresa máx. 80 mm,  
embalado en blister 

494670

 Pieza auxiliar para fresar OF-FH 2200 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200 495246

   

  







OF 2200
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Fresar | Plantilla multifresado Festool MFS

La plantilla de las 
 posibilidades.

La monótona elaboración de plantillas de madera o las soluciones de ayuda de cualquier tipo, 

 pertenecen al pasado. Con la plantilla multifresado de Festool se pueden crear sin esfuerzo distintos 

recortes y círculos.

Topes angulares.
Los topes angulares para la plantilla 
multifresado permiten una alineación exacta 
de la plantilla sobre la pieza de trabajo.

Protección antibasculante.
Basta insertar el anillo copiador en la protección 
antibasculante y la fresadora se apoya de forma 
segura. Esto minimiza el riesgo de lesión y aumenta 
la calidad del trabajo. Apropiada para anillos 
copiadores con Ø 24/27/30/40 mm.

Ranura de sujeción.
Gracias a la ranura de sujeción para mordazas  
de tornillo o de palanca resulta posible una 
fijación rápida de la plantilla sobre la pieza de 
trabajo en cualquier momento.

Escala con precisión milimétrica.
Cada perfil tiene impreso una escala en 
milímetros. De este modo se puede ajustar de 
manera rápida y exacta el recorte o radio 
deseados.

Gran versatilidad.
Gracias a los perfiles ajustables y a sus distintos 
accesorios, la plantilla multifresado se puede 
emplear en muchas tareas, desde los recortes 
rectangulares hasta los circulares.

Al desplazar los perfiles de aluminio en dirección 

longitudinal y transversal cada recorte se ajusta 

con rapidez. Esto significa que no hay que buscar 

continuamente ni crear más plantillas. Para 

ampliar las variantes básicas MFS 400 o MFS 700 

disponemos de prolongaciones desde 200 mm 

hasta 2.000 mm.

APS 900 las uniones de encimeras en ángulo se efectúan 
con rapidez y exactitud.

Creación sencilla de recortes circulares. Los vaciados ya no son un problema, se realizan de 
manera sencilla y limpia con el carro fresador MFS-FS.

También se pueden fresar con gran precisión las caras 
laterales de los escalones de una escalera con la 
plantilla multifresado MFS.

Plantilla multifresado Festool MFS – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Plantilla para fresar MFS 400 – – 2 topes angulares, protección antibasculante, alojamiento circular, herramientas de servicio, para todas las 
fresadoras con alojamiento de anillo copiador, para fresar bordes rectangulares (300 x 100 mm) o redondos  
(Ø 600 mm), en caja de cartón

492610

Plantilla para fresar MFS 700 – – 2 topes angulares, protección antibasculante, alojamiento circular, herramientas de servicio, para todas las 
fresadoras con alojamiento de anillo copiador, para fresar bordes rectangulares (600 x 300 mm) o redondos  
(Ø 1200 mm), en caja de cartón

492611
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Fresar | Accesorios de la plantilla multifresado MFS

Plantillas fresado Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plantilla para fresar
para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador
para fresar bordes rectangulares (300 x 100 mm) o redondos  
(Ø 600 mm), 2 topes angulares, protección antibasculante, 
alojamiento circular, herramientas de servicio MFS 400 492610

Plantilla para fresar
para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador
para fresar bordes rectangulares (600 x 300 mm) o redondos  
(Ø 1200 mm), 2 topes angulares, protección antibasculante, 
alojamiento circular, herramientas de servicio MFS 700 492611

Perfil de prolongación
para prolongación de la MFS 400, MFS 700
con escala, 2 perfiles 200mm, conector longitudinal MFS-VP 200 492722
con escala, 2 perfiles 400 mm, conector longitudinal MFS-VP 400 492723
con escala, 2 perfiles 700 mm, conector longitudinal MFS-VP 700 492724
con escala, 2 perfiles 1000 mm, conector longitudinal MFS-VP 1000 492725
sin escala, 2 perfiles 2000 mm, conector longitudinal MFS-VP 2000 492726

Adaptador de Carro
para MFS 400, MFS 700
para fresados en superficies gruesas
recorrido de desplazamiento 600 mm,  
Diámetro Anillo Copiador 30 mm MFS-FS 495648

Plantilla para la mesa de trabajo
para conectores en esquinas y paneles de profundidad  
hasta 900 mm
para diametros de fresado de 14mm y anillos copiadores  
de 30mm, plantilla para conectores en esquinas, perfil  
MFS-VP 1000, 3 clavijas, herramientas de servicio APS 900 492727

Fresa para ranurar de placa reversible HW, vástago 12 mm
D 14 mm, NL 45 mm, GL 92 mm HW S12 D14/45 WM 491110

Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm
D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm HW S12 D14/50 491089
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Fresar | Sistema de ensamblaje VS 600

Comprometido con la 
 tradición.

Una de las técnicas de unión más antiguas es el ensamblaje a cola de milano. Siempre fue una seña  

de reconocimiento profesional. Requiere, pues, mucho esmero y herramientas de alta calidad para que 

el ensamblaje encaje perfectamente.

Cambio sencillo de plantillas.
Las plantillas de la VS 600 se cambian fácil  
y rápidamente. Todo sin emplear ninguna 
herramienta.

Larga vida útil.
Robusta construcción de aluminio con vigas 
de presión para una larga vida útil.

Resultados exactos.
Con la VS 600 se obtienen unos resultados 
exactos. Para ello, la fresadora, la plantilla  
y el anillo copiador están adaptados entre  
sí de manera ideal.

7 plantillas.
Ya sea cola de milano o ensamblaje de  
espigas rectas, con las 7 plantillas de la VS 600, 
se crean de manera rápida y sencilla, con  
una anchura de trabajo de hasta 650 mm 
(disponible como accesorio).

El sistema de ensamblaje ofrece según el tipo  

de empalme una anchura de trabajo de hasta  

650 mm. Se compone de una estructura básica  

y 7 plantillas distintas. De este modo, se pueden 

efectuar, a la vista o semicubiertos, ensamblajes 

de cola de milano, ensamblajes de espigas rectas 

y uniones de tacos.

Del posicionamiento seguro y repetitivo de la pieza de 
trabajo y la plantilla se encarga el disco «memory» de la 
excéntrica y el sencillo sistema de fijación.

Ya sean ensamblajes grandes o pequeños de espigas 
rectas, colas de milano o tacos, la VS 600 lo hace todo.

El segmento giratorio patentado de la VS 600 permite  
el espigado de bases y lados en una fijación.

La plantilla se abate fácilmente hacia arriba para poder 
fresar consecutivamente varias piezas de trabajo. No es 
necesario desmontarla.

Sistema de ensamblaje VS 600 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Unidad básica VS 600 GE – – para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, para ensamblajes de madera profesionales realizados en madera 
dura y blanda, Espesor de la pieza de trabajo 6 – 30 mm, Longitud de la pieza de trabajo máx. 650 mm,  
en caja de cartón

488876



07

06

05

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

111www.festool.es

Fresar | Accesorios para el sistema de conexiones VS 600

Plantillas fresado Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plantilla para cola de milano
para fresadora OF 1010, OF 1400
para unión de cola de milano semicubierta, tamaño de 
 ensamblaje 14 mm, anillo copiador Ø 17 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 14 – 20 mm VS 600 SZ 14 488877

Fresa para rebabas / dientes HS, vástago 8 mm
para unión de cola de milano a media madera SZ 14
D 14,3 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15° HS S8 D14,3/13,5/15° 490991

Fresa para rebabas / dientes HW, vástago 8 mm
para unión de cola de milano a media madera SZ 14
D 14,3 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15° HW S8 D14,3/13,5/15° 490992

Plantilla para cola de milano
para fresadora OF 1010, OF 1400
para unión de cola de milano semicubierta, tamaño de 
 ensamblaje 20 mm, anillo copiador Ø 24 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 21 – 28 mm VS 600 SZ 20 488878

Fresa para rebabas / dientes HS, vástago 8 mm
para unión de cola de milano a media madera SZ 20
D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15° HS S8 D20/17/15° 490995 

Fresa para rebabas / dientes HW, vástago 8 mm
para unión de cola de milano a media madera SZ 20
D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15° HW S8 D20/17/15° 490996

Set de plantilla
para fresadora OF 1010, OF 1400
unión de cola de milano abierta, tamaño de ensamblaje 14 mm, 
anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010), anillo copiador  
Ø 17 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 10 – 14 mm VS 600 SZO 14 491152

Fresa para rebabas / dientes HW, vástago 8 mm
para unión de cola de milano abierta SZO 14
D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10° HW S8 D14,3/16/10° 491164

Fresa para ranura helicoidal metal duro, filo de base,  
vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de 
milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro
D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm HW Spi S8 D6/16 490978

Set de plantilla
para fresadora OF 1010, OF 1400
para unión de cola de milano a la vista, tamaño de ensamblaje  
20 mm, anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010), anillo copiador 
Ø 24 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 14 – 25 mm VS 600 SZO 20 491153

Fresa para rebabas / dientes HW, vástago 8 mm
para ensamble de cola de milano abierta SZO 20
D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10° HW S8 D20/26/10° 491165
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Plantilla para empalmes machihembrados
para fresadora OF 1010, OF 1400
para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 6 mm, 
anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 6 – 10 mm VS 600 FZ 6 488879

Fresa para ranura helicoidal metal duro, filo de base,  
vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de 
milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro
D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm HW Spi S8 D10/30 490980

Fresa para ranura helicoidal metal duro, filo de base,  
vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de 
milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro
D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm HW Spi S8 D6/16 490978

Fresa para ranura helicoidal HS, vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de 
milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro
D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm HS Spi S8 D6/16 490944

Plantilla para empalmes machihembrados
para fresadora OF 1010, OF 1400
para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 10 mm, 
anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010)
Espesor de la pieza de trabajo 10 – 20 mm VS 600 FZ 10 488880

Fresa para ranura helicoidal metal duro, filo de base,  
vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de 
milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro
D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm HW Spi S8 D10/30 490980

Fresa para ranura helicoidal HS, vástago 8 mm
para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de 
milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro
D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm HS Spi S8 D10/30 490946

Sistema de empalme unidad clavijas
para fresadora OF 1010, OF 1400
unión de tacos en cuadrícula de 32, anillo copiador Ø 13,8 mm 
(para OF 1010) VS 600 DS 32 488881

Taladro de espiga HW, vástago 8 mm
con punta centradora
D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm HW S8 D5/30 Z 491066
D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm HW S8 D6/30 Z 491067
D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm HW S8 D8/30 Z 491068
D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm HW S8 D10/30 Z 491069

Fresar | Accesorios para el sistema de conexiones VS 600

Plantillas fresado Denominación y Aplicación Tipo Referencia
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Fresar | Fresadora de cantos OFK 500

¡Les viene redonda a todos 
los cantos!

La guinda para coronar el pastel. Por eso es importante no conformarse al trabajar cantos.  

De este modo, el aspecto del acabado final resulta perfecto.

Peso reducido.
El reducido peso de sólo 1,4 kg y la forma 
facilitan el manejo de esta fresadora de cantos.

Bloqueo del husillo.
Con el bloqueo del husillo el cambio de fresa 
se efectúa de manera sencilla con la mano.

Base de tejido duro.
La banda de rodadura de tejido duro de  
la OFK 500 evita los molestos arañazos  
o abolladuras sobre la pieza de trabajo.

Gran precisión de concentricidad.
En la fresadora de cantos OFK 500 la fresa 
se asienta directamente sobre el husillo. 
Esto aporta una gran precisión de concen-
tricidad y, con ello, la máxima calidad de 
trabajo.

1/10 mm de exactitud.
La profundidad de fresado se puede ajustar 
con exactitud en el margen 1/10 mm.  
El bloqueo fácil de utilizar evita que la mesa 
de fresar se desajuste durante el trabajo.

La OFK 500 sólo pesa 1,4 kg y tiene un centro de 

gravedad ideal. Esto la convierte en una herra-

mienta manejable y perfecta para su uso vertical 

u horizontal. La larga vida útil de la fresadora de 

cantos es fruto de la fijación de la fresa directa-

mente en el árbol de accionamiento. La fresa se 

asienta directamente, sin pinza, sobre el árbol de 

accionamiento y el alojamiento delantero de 

bolas de la máquina. De este modo, se minimizan 

las vibraciones y se protege el cojinete de bolas.

Máxima precisión de concentricidad sin vibraciones 
mediante la fijación de la fresadora directamente sobre 
el árbol de accionamiento.

La OFK 500 también es ideal para redondear. Para ello, 
disponemos de fresas para redondear de 2–6 mm de 
radio.

Para que los perfiles de encolado o los materiales 
laminados encajen a ras con la pieza de trabajo, se 
recomienda el uso de una fresa de enrasado.

Para fresar cantos y dotarlos de un bisel bonito,  
la OFK 500 es una herramienta fiable.

Fresadora de cantos OFK 500 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

OFK 500 Q-Plus R3 – • fresa para redondear HW R3-OFK, caperuza de aspiración, en SYSTAINER SYS 2 574180

OFK 500 Q R3 – – fresa para redondear HW R3-OFK, caperuza de aspiración, en caja de cartón 574184

OFK 500 Q-Plus R2 – • fresa para redondear HW R2-OFK, caperuza de aspiración, en SYSTAINER 574306

Datos técnicos, véase la página 95 Accesorios, véase la página 137
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Fresar | Fresadora de cantos OFK 700

La multitalento para los cantos.
La OFK 700 EQ es la multitalento entre las fresadoras de cantos. Con ella, el enrasado de salientes en cantos y superficies resulta un juego de niños.  

No importa que la pieza de trabajo sea grande o pequeña, o que los cantos sean curvos o rectos. La amplia mesa de fresar, que se puede cambiar con 

rapidez, garantiza una superficie de apoyo estable y un guiado seguro de la máquina en cualquier posición.

Sistema electrónico MMC.
El número de revoluciones de la OFK 700  
se puede ajustar rápidamente al material 
correspondiente gracias al sistema 
electrónico MMC, manteniendo constante  
la carga.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro. 
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho tiempo. 
Sólo tiene que cambiar el cable y seguir 
trabajando.

Palpador desplazable.
«Los cantos de material estratificado son  
muy duros ; por ello la fresa se suele desgastar 
sólo parcialmente. La OFK 700 dispone de un 
palpador despazable, mediante el cual el filo de 
la fresa se puede aprovechar completamente.»

Amplio palpador.
El resorte de exploración compensa las irregulari-
dades en los cantos ásperos (p. ej., planchas de 
madera aglomerada) de modo que no haya errores 
en la fresa y no se transfieran sobre el canto de la 
pieza de trabajo.

Mesa de fresar 0°.
Para donde la mesa de fresar de 1,5° no es la más 
conveniente, llega la mesa de 0°: p. ej., en cantos  
de piezas enchapados o revestidos. Con este accesorio 
se fresan cantos de manera rectangular.

Mesa de fresar 1,5°.
Como protección ante los daños de la superficie  
al fresar, la mesa de la OFK 700 se inclina en 1,5°.

1/10 mm de exactitud.
La profundidad de fresado se puede ajustar 
en el margen 1/10 mm.

Muy buena aspiración.
Independientemente de si se usa vertical  
u horizontalmente, en la OFK 700 se aspiran 
las virutas y el polvo de manera segura.

Fresadora de cantos OFK 700 y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

OFK 700 EQ-Plus • • pinza Ø 8 mm, caperuza de aspiración, fresa de enrasado D 19 x 16, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 2

574200

Base de fresar FT 0° – – base de fresar 0º para trabajos de fresado en función del ángulo 491427

Datos técnicos, véase la página 95 Accesorios, véase la página 136
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Fresar | Fresadora de cantos OFK 700

Convence tanto en las rectas como en las curvas.

Dos cosas de una vez. Exacto en el centro. Cuando hay irregularidades.

La profesional de las curvas. La mesa de fresar 0º. La mesa de fresar adecuada.

La construcción de la mesa de fresar lo hace 

posible: en la OFK 700 hay colocada una abertura 

para el saliente del perfil de encolado. Con la 

fresa adecuada de Festool, se pueden fresar 

perfiles de encolado o listones a ras y, al mismo 

tiempo, de manera redondeada.

Al crear ranuras para canto con alma, se trata de 

conseguir la precisión absoluta. En estos casos, 

ayuda la OFK 700. Con el ajuste fino de pro-

fundidad de fresado 1/10 mm se obtienen unas 

ranuras centrales exactas.

Es muy molesto cuando se fresa a ras el revesti-

miento de una placa de aglomerado y se trans-

fieren las irregularidades del canto áspero a la 

pieza de trabajo. Pero no así con una OFK 700.  

Su ámplio palpador compensa las irregularida-

des y reduce las fuentes de error.

Con la OFK 700 se pueden realizar numerosas 

tareas. Incluso se puede trabajar en mesas 

cóncavas y convexas o en esquinas. El enrasado 

de materiales estratificados o el encolado  

de cantos en madera maciza no es ningún 

problema.

En las piezas de trabajo que se enchapan o se 

revisten, el perfil de encolado se debe fresar 

exactamente rectangular respecto a la superficie. 

Está disponible como accesorio para estos fines 

una mesa de fresar 0°. Sólo de este modo se 

garantiza un encolado seguro.

Los cantos en materiales revestidos se trabajan 

con la mesa de fresar inclinada 1,5° (incluida  

en la dotación de suministro). Gracias a la ligera 

inclinación de la fresadora, se evita un inicio  

de fresado de la superficie.
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Fresar | Fresadora de cantos modular MFK 700

Una fresadora, dos mesas: cambiar de aplicación en un abrir y cerrar de ojos.
Diseño modular que convierte a la fresadora de cantos modular MFK 700 en una herramienta económica multiusos: sólo es necesario cambiar la mesa  

de fresar, no toda la fresadora, y ya está perfectamente preparado para trabajar en esquinas y cantos. Basta con colocar la mesa en la posición deseada con 

unas pocas maniobras y ya puede fresar perfiles de encolado o ranuras, redondear cantos, perfilar y mucho más.

Sistema electrónico MMC.
Gracias al sistema electrónico MMC, el número 
de revoluciones de la MFK 700 se puede ajustar 
rápidamente al material correspondiente, 
manteniendo constante la carga. Interfaz del módulo universal.

Mediante la interfaz integrada se pueden adaptar 
distintos módulos de mesas de fresar sin herra-
mientas.

plug it.
Cambio sencillo de la máquina con un simple 
giro. Y si se rompe el cable, no tendrá que 
interrumpir el trabajo por mucho tiempo: sólo 
tiene que cambiar el cable y seguir trabajando.

Palpador desplazable.
La MFK 700 dispone de una zapata palpadora 
desplazable con cojinete de bolas externo que 
propicia unos resultados de fresado sin estrías.Aspiración óptima.

Gracias a la aspiración integrada en la mesa 
de fresar puede beneficiarse de un manejo 
óptimo y un lugar de trabajo limpio.

Rápido cambio de fresa.
Mediante el bloqueo del husillo integrado,  
el cambio de la fresa es cosa de niños.

Disposición flexible del motor.
La disposición del motor adecuada para 
cada aplicación: el motor se puede 
disponer en horizontal o en vertical sobre 
los módulos de fresar.

Fresadora de cantos modular MFK 700 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

MFK 700 EQ-Set • • pinza Ø 8 mm, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, base de fresar 1,5°, zapata de arrastre, 
caperuza de aspiración, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2

574284

MFK 700 EQ-Plus • • pinza Ø 8 mm, caperuza de aspiración, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, herramientas  
de servicio, en SYSTAINER SYS 2

574414

Base de fresar FT 0° – – base de fresar 0º para trabajos de fresado en función del ángulo 491427

Datos técnicos, véase la página 95 Accesorios, véase la página 136
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Fresar | Fresadora de cantos modular MFK 700

Cambio de aplicación fácil y rápido.

Trabajo seguro con resultados precisos. Trabajo sencillo y limpio. Tope lateral con ajuste fino.

Se ajusta perfectamente a cualquier material. La mesa de fresar óptima para salientes de 

perfiles de encolado.

La mesa de fresar 0º.

La MFK 700 se deja guiar por el borde de la  

pieza de forma óptima y segura gracias al largo 

soporte de la mesa con mango adicional: no 

vuelca, ni tan siquiera en el fresado de esquinas.

Con la MFK 700 podrá fresar de forma limpia  

y precisa: la aspiración de polvo, montada en la 

misma mesa de fresar, elimina virutas y polvo  

sin molestarle en su trabajo. Con ello logrará un 

resultado preciso de fresado sin que sean 

precisos retoques.

Las distintas mordazas del tope lateral se ajustan 

en la fresa, impidiendo así que vuelque. Ello hace 

muy fácil un renvalso de precisión.

Ya sea por el ajuste fino de la altura de la fresa  

a 1/10 mm o por la regulación electrónica del 

número de revoluciones para obtener una 

velocidad de la herramienta ajustable al tipo  

de material, la MFK 700 se ajusta fácilmente, 

según sus necesidades.

La inclinación de 1,5° de la mesa de fresar 

posibilita un fresado seguro de planchas 

 revestidas. La ranura de la mesa de 90° permite 

un enrasado rápido de perfiles de encolado, 

incluso en esquinas.

En las piezas de trabajo que se enchapan o se 

revisten, el perfil de encolado se debe fresar 

exactamente rectangular respecto a la superficie. 

Está disponible como accesorio para estos fines 

una mesa de fresar 0°. Sólo de este modo se 

garantiza un encolado seguro.
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Fresar | Fresadora de placas PF 1200

La profesional para los 
paneles composite de 
 aluminio.

En la construcción de ferias y en el montaje de fachadas, se trabaja a menudo con paneles sándwich  

de aluminio. Dado que Festool conoce los requisitos que se le exigen a una herramienta, ha desarrollado 

esta especialista: la fresadora de placas PF 1200, extremadamente precisa y portátil.

Regulación de la profundidad de 
fresado.
En el tope de revólver de la PF 1200 se 
pueden ajustar de manera rápida y sencilla 
las distintas profundidades de fresado.

Riel de guía.
Para unos resultados exactos: la PF 1200 encaja 
exactamente con su ranura de guía en el riel de 
guía de Festool, sin adaptadores.

Indicador de centrado de fresado.
La PF 1200 dispone de un indicador de centrado  
de fresado. Aquí puede leer en cualquier momento  
de manera fiable el centro de fresado. Esto garantiza 
un trabajo preciso.

Caperuza cerrada.
La caperuza de la fresadora de placas está 
completamente cerrada. Ello permite un 
rendimiento de aspiración perfecto.

Rodillo tensor frenado.
Al cambiar el rodillo tensor, la profundi-
dad de fresado se puede adaptar a los 
distintos grosores del material. Un freno 
evita que el rodillo tensor se acelere.

Aspiración del polvo.
Aspiración perfecta de las virutas con 
un tubo flexible de aspiración de 36 mm 
y un sistema móvil de aspiración 
Festool.

Si se trabaja a menudo con paneles sándwich de 

aluminio, la fresadora de placas PF 1200 se 

presenta como la herramienta perfecta. Facilita 

el fresado de ranuras incluso en las obras.  

Con ella sobre el riel de guía, se consigue una 

ranura en V perfecta con precisión, limpieza  

y rapidez. Para ello, se utiliza el acreditado 

principio de incisión Festool en combinación con 

el sistema de rieles de guía.

La fresadora de disco y el rodillo tensor se pueden 
sustituir. De este modo, la PF 1200 se puede adaptar en 
cualquier momento a los distintos grosores de material.

Aspiración perfecta de las virutas con un tubo flexible  
de aspiración de 36 mm y un sistema móvil de aspiración 
Festool.

La técnica de fresado de cantos de la PF 1200  
permite muchas aplicaciones, tanto en Dibond como  
en Alucobond.

Con ayuda del rodillo se asegura una profundidad de 
fresado exacta. La fresa sólo puede realizar incisiones en 
el material hasta la profundidad que le permite el rodillo 
tensor.

Fresadora de placas PF 1200 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

PF 1200 E-Plus Dibond • • fresa para ranuras en V 90º, rodillo tensor D3, calibre de ajuste para carril guía, herramientas de servicio,  
sin carril guía, en SYSTAINER SYS 4

574220

PF 1200 E-Plus Alucobond • • fresa para ranuras en V 90º, rodillo tensor A4, calibre de ajuste para carril guía, herramientas de servicio,  
sin carril guía, en SYSTAINER SYS 4

574197

Datos técnicos, véase la página 96 Accesorios, véase la página 119



07

06

05

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

119www.festool.es

Fresar | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorio para fresadoras de placas PF 1200
Producto Explicación Ref.

 Fresa HW para ranuras en  
V HW 118x14-90°/Alu

D 118 mm, alfa 90° 491470

 Fresa HW para ranuras en  
V HW 118x18-135°/Alu

D 118 mm, alfa 135° 491471

 Rodillo palpador para fresadora de 
placas Dibond D2

Grosor de placa 2 mm, embalado en blister 491542

Rodillo palpador para fresadora de 
placas Dibond D3

Grosor de placa 3 mm, embalado en blister 491543

Rodillo palpador para fresadora de 
placas Dibond D4

Grosor de placa 4 mm, embalado en blister 491544

Rodillo palpador para fresadora de 
placas Dibond D6

Grosor de placa 6 mm, embalado en blister 491545

Rodillo tensor para fresadora de placas 
Alucobond A3

Grosor de placa 3 mm, embalado en blister 491538

Rodillo tensor para fresadora de placas 
Alucobond A4

Grosor de placa 4 mm, embalado en blister 491539

Rodillo tensor para fresadora de placas 
Alucobond A6

Grosor de placa 6 mm, embalado en blister 491540

Rodillo tensor para fresadora de placas 
Alucobond A8

Grosor de placa 8 mm, embalado en blister 491541

 Riel de guía véase el capítulo Sistemas de guía, desde la pág. 291

 Pieza de unión FSV para el empalme de dos rieles de guía para piezas largas, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 482107

 Mordaza de palanca FS-HZ 160 versión completamente de acero, anchura de sujeción 160 mm, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 491594

 Mordaza de rosca FSZ 120 versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489570

Mordaza de rosca FSZ 300 versión completamente de acero, anchura de sujeción 300 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489571

 Ventosa doble GECKO DOSH véase el capítulo Sistemas de guía, desde la pág. 291

 Fresa para ranuras en V, HW,  
vástago 8 mm HW S8 D18-90° (Alu)

D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alfa 90°, embalado en blister 491444

 Fresa para ranuras en V, HW,  
vástago 8 mm HW S8 D18-135° (Alu)

D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alfa 135°, embalado en blister 491443

 


 










PF 1200

OF 1010
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Fresar | Fresadora para masilla KF 5

La especialista en reparar 
ventanas.

La masillas y los restos de vidrio se quitan de forma rápida y sencilla gracias a la gran potencia  

de 1010 vatios y al concepto ergonómico de la máquina.

Empuñadura ergonómica.
La empuñadura de mango ergonómico es una 
ventaja esencial de la fresadora Festool. 
Conectar, realizar incisiones, fresar... Todo con 
una mano.

Regulación de profundidad exacta.
La KF 5 dispone de una ajuste de profundidad 
exacto. Sin mucho esfuerzo, la profundidad  
de fresado se ajusta en segundos, en la gama 
1/10 mm e independientemente de la fresa 
empleada.

Freno rápido.
Para una seguridad óptima al fresar con la KF 5: 
la herramienta se detiene en segundos antes de 
provocar daños.

Protección antiastillas.
Recoge las astillas de cristal, clavos y restos 
de masilla y los dirige al aspirador. De esta 
manera, se protege al usuario y al entorno.

Sujeción central de columnas.
Realizar incisiones y pinzar sin tener que 
apartar la mano de la máquina. Más sencillo 
imposible.

Sistema electrónico MMC.
Fresado adaptado al material y sin desgaste de la 
herramienta mediante una velocidad constante  
y regulada gracias al sistema electrónico inteli-
gente MMC.

En el programa de accesorios encontrará la 

fresadora adecuada para trabajar diferentes tipos 

de ventanas: Para el saneamiento de ventanas, la 

combinación de fresa para masillas y el cojinete 

de bolas adecuado garantiza una eliminación 

prácticamente absoluta. La fresa de renvalso 

para poner cristales nuevos en ventanas aisladas 

permite una eliminación casi absoluta de restos 

de adhesivos y pasta de sellado. La combinación 

de protección antiastillas y aspiración protege al 

usuario y al entorno.

Eliminación de astillas de cristal, cantos de vidrio  
y restos de masilla, por ejemplo en trabajos de restaura-
ción para colocar cristales nuevos.

Los restos de adhesivos y pasta de sellado pueden 
eliminarse casi por completo antes de colocar los 
cristales nuevos.

Fresadora para masillas KF 5 y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

KF 5 EBQ-Plus • • pinza Ø 8 mm, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 3 574265

Tope lateral SA-KF/FE – – con ajuste fino 483489

Datos técnicos, véase la página 96 Accesorios, véase la página 137
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Las instalaciones de producción más modernas 
proporcionan un rectificado preciso.

Una supervisión y un control permanente de la produc-
ción garantizan una calidad constante.

Superficie no homogénea 
con estructura basta.

Superficie homogénea  
con calidad micrograno  
de Festool.

El surtido de fresas de Festool.

Siempre un paso por delante.

Las herramientas de fresado de Festool son 
productos de alta calidad desarrollados con las 
técnicas más avanzadas, creados para ponerlos 
en acción y probados en las condiciones más 
duras. Las fresas especiales para materiales 
minerales, por ejemplo, son prácticamente 
perfectas: son el resultado de ideas orientadas  
a satisfacer al cliente y de extensas pruebas.

El último lijado.

Acero de primera clase y metal duro muy 
resistente al desgaste: el sistema de soldadura 
indirecta por inducción proporciona una unión 
permanente y la máxima durabilidad. No importa 
la forma de la fresa que necesite para su aplica-
ción, el centro de lijado controlado por CNC 
proporciona cortes muy afilados.

Gran densidad de grano.

Para los filos, Festool utiliza compuestos de 
carburo de wolframio que se caracterizan por 
una excelente calidad y densidad del grano 
microscópico. El polvo de carburo de wolframio  
y el aglutinante de cobalto se combinan entre sí 
al someterlos a un calor y una presión extremos. 
El material denso, al contrario que la estructura 
de grano grueso, tiene una alta durabilidad  
y proporciona los mejores resultados de fresado.

Fresado | Programa de fresas

www.festool.es
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Los materiales de los filos.

 = metal duro de carburo de wolframio
El componente fundamental de las fresas de HW 
es el carburo de wolframio. Por dicha razón, 
estas fresas son idóneas para el mecanizado de 
madera dura, materiales de tableros y plásticos.
Las fresas HW están disponibles en distintas ver-
siones: fresa de metal duro macizo, fresa con filo 
revestido y herramientas con placas reversibles.

 = acero rápido de alta calidad
Su capacidad para resistir grandes esfuerzos 
mecánicos y térmicos hace que el acero resulte 
especialmente idóneo para el fresado de mate-
riales blandos como, por ejemplo, madera de 
abeto rojo y de pino.

Para mayor seguridad.

Apueste sobre seguro: sólo a las fresas que 
 cumplen las directivas de la UE sobre máquinas 
procesadoras de madera, se les asigna la deno-
minación MAN tras superar las pruebas.
Como herramienta probada para el avance 
manual muestran las siguientes características:

• forma generalmente redondeada
•  seguridad contra retrocesos gracias a la limita-

ción del grosor de las virutas a 1,1 mm como 
máximo

• Hueco entre virutas limitado ‚S’

Fresa de ranuras, fresa escalonada

Fresa para redondear, fresa  
de bisel, fresa de media caña

Fresa para canales escurridores  
de agua, fresa enrasadora y de renvalso

Fresa para VS 600, fresas con radio interior, 
fresas de encolar, fresas de rotulación, fresas 
de ranurar en V y fresas de disco para ranurar

Longitud total (mm)
Longitud útil (mm)
Diámetro de fresa (mm)
Diámetro del vástago (mm)

Marca de inserción mínima

n máx. = n.º de revoluciones máximo

Radio (mm)
Ángulo en grados (°)
Unidad de embalaje

Todas las dimen
siones en síntesis.
Para obtener una superficie de fresado  
óptima, la fresa se debería fijar directamente 
encima del cabezal de fresado, al menos 
hasta la marca en el vástago de la fresa.

Superficie de fresado limpiaSuperficie de fresado con huellas quemadas

Lo que cuenta en la práctica es el resultado. 
Superficies inmaculadas y perfiles perfectos: una 
superficie fresada limpia evita retoques laborio-
sos. Una geometría óptima de los filos y el afilado 
correcto ofrecen una superficie impecable.

Broca para clavijas, fresa para ranuras en T, 
fresa de doble radio y fresa de perfiles

Fresa para contraperfil, fresa  
para placas, fresa de perfiles

Fresa especial para materiales 
minerales

Fresas especiales, fresas para OFK 500, 
OFK 700, MFK 700 y fresadora para masilla

GL:
NL:
ø D:
s:

 
 
 

R:
F:
Cont.:

GL

NL

S

 D

a partir de la p. 123

a partir de  
la p. 125

a partir de  
la p. 127

a partir de 
la p. 129

a partir de  
la p. 131

a partir de  
la p. 133

a partir de  
la p. 135

a partir de  
la p. 138
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   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 3 6 45   490952
 4 10 45   490953
 5 12 45   490954
 6 14 55   490955
 7 17 55   490956
 8 20 55   490957
 8 30 60   491647

Sin concesiones.
Esta fresa de metal duro macizo se aplica al tra-
bajo con plena solidez. Además, el filo de base de 
metal duro rectificado proporciona una mayor 
durabilidad en la perforación de materiales para 
tableros.

    s = 12
 ØD NL GL   Referencia
 10 35 90   491086
 12 40 90   491087
 13,2 35 85   493789
 14 40 85   491088
 14 50 100   491089
 15 35 85   493790
 16 45 90   491090
 16 60 100   491091
 18 45 90   491092
 20 45 90   491093
 22 45 90   491094
 24 45 90   491095
 30 35 90   491096

Fresa de ranuras con filo básico

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  9 23 55   490958
 10 20 60   490959
 10 25 60   4909601)

 10 30 60   491648
 11 20 60   490961
 12 20 60   490962
 12 30 60   491649
 13 20 60   490963
 14 20 60   490964
 15 20 60   490965
 16 20 60   490966
 16 30 65   490967
 18 20 60   490968
 18 30 65   490969
 19 20 60   490970
 20 20 60   490971
 20 30 65   490972
 22 20 60   490973
 24 20 60   490974
 25 20 60   490975
 30 20 60   490976

Con una buena base.
Si se desean obtener los mejores resultados de 
fresado para taladrar, ranurar, renvalsar y fresar 
cómodamente orificios alargados, las fresas de 
ranuras HW son la opción ideal.  
La fresa está equipada con un filo de perforación 
HW insertado. Trabaja con precisión, facilita la 
perforación y tiene una alta durabilidad.

Fresa de ranuras con filo básico

Filo de perforación engastado
tras 60 orificios en la encimera  
de cocina (30 mm de profundidad):
el filo sólo presenta ligeras 
huellas de uso

Filo de perforación rectificado
tras 60 orificios en la encimera  
de cocina (30 mm de profundidad):
filo romo

1)  para unión de ensamblaje de espigas rectas con  
Festool VS 600, con precisión especial en el diámetro

Fresa de ranuras HW «SchallEx» y «Planet».
La solución más completa para el empleo in situ 
de juntas de puerta automáticas. La fresadora, la 
pieza auxiliar y la nueva fresa de ranuras se com-
binan a la perfección.

•  Vástago estable de 12 mm para amortiguar las 
vibraciones y lograr las dimensiones exactas

•  Óptima geometría de los filos y afilado correcto 
para obtener unas superficies impecables

 Junta Anchura Profundidad Fresa 
     Tipo
 Planet HS 13,1 30 
 Schall-Ex L 14,8 32 
 Schall-Ex RD 14,8 28 
 Material aislante 12 40 
 Junta doble 12 40 
 Schall-Ex Ultra 19,7 30 

Ranuras según tipos de junta

Fresa de ranuras de metal duro y macizo  
con filo básico

Fresa de ranuras 
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Fresa escalonada 

    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  6 16 50   4909441)

  8 19 50   490945
 10 30 60   4909461)

 12 20 52   490947
 14 20 52   490948
 16 20 52   490949
 18 25 57   490950
 20 25 57   490951

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  4 10 45   490977
  6 16 50   4909781)

  8 25 55   490979
 10 30 60   4909801)

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  8 20 50   491078
 10 25 55   491079
 12 30 61   491080
 14 30 66   492715
 16 30 70   492716
 18 30 70   492717

   s = 12
 ØD1 ØD2 T1 NL GL Referencia
 16,3 12,3 9,3 14 80 492713
 20,3 12,3 9,3 14 80 492714

    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 3 8 45   490941
 4 15 48   490942
 5 12 50   490943

 Placa de repuesto  Ø  8 20 x 4,1 491386
 Cont.: 4 uds.  Ø 10 25 x 5,5 491387
     Ø 12 30 x 5,5 491388
     Ø 14 30 x 5,5 491388
 Filo para corte previo Ø 16 7,6 x 12 491390
 Cont.: 4 uds.  Ø 18 7,6 x 12 491390
 Placa principal  Ø 16 30 x 12 491393
 Cont.: 4 uds.  Ø 18 30 x 12 491393

Las versátiles.
La fresa helicoidal de ranurar HS y la fresa heli-
coidal de ranurar HW de metal duro y macizo: 
con avance rápido para ranuras, renvalsos, 
 fresado de agujeros alargados, perforaciones  
y fresado de copias. Son rápidas, potentes y muy 
silenciosas. Las virutas de fresado son transpor-
tadas hacia arriba por el filo espiral y aspiradas 
allí. De este modo, la ranura fresada se mantiene 
siempre limpia.

Su rentabilidad habla por sí misma.
La fresa de placa reversible HW se distingue por 
las siguientes características:

•  Las placas reversibles garantizan una medida 
constante en el fresado y una gran precisión

•  No se precisa reafilado y los tiempos de parada 
son mínimos

•  Cambio rápido de cuchilla para disponer en 
todo momento de una fresa afilada

•  Gran rentabilidad gracias a que la placa rever-
sible se puede girar

Dos socios ideales.
Con la fresa escalonada y la pieza auxiliar para 
fresar de Festool, los mecanismos para cantos  
se pueden aplicar para ventanas y puertas sin 
riesgo de vuelcos ni oscilaciones, y fresar el ren-
valso con rapidez y exactitud.

Fresa helicoidal de ranurar con filo básico

Fresa escalonada

Fresa de ranuras de placas reversibles  
con un solo filo básico

Fresa de ranuras con un solo filo básico

1)  para unión de ensamblaje de espigas rectas con  
Festool VS 600, con precisión especial en el diámetro
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Fresas cónicas con cojinete de bolas

Fresa para redondear con 2 cojinetes de bolas

Fresa de radio

Fresadora de bisel y de cantos con placas 
reversibles y cojinete de bolas

    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 17 10 40 3  491004
 19 11 41 4  491005
 21 12 42 5  491006
 23 13 45 6  491007
 27 15 45 8  491008

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 16,7 9 49 2  4910091)

 18,7 10 50 3  4910101)

 20,7 11 51 4  4910111)

 22,7 12 52 5  4910121)

 25,5 13,5 54 6,35  4910131)

 28,7 15 55 8  4910141)

 31,7 16,5 56 9,5  4910151)

 38,1 19 59 12,7  4910161)

 42,7 22 62 15  4910171)

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 43 22 72 15  491106
 63 32 82 25  491107

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.  Ø 9,5  491382

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 27 30 70 12  491139

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 30,5 12 62  45° 491084

 Cojinete de bolas de recambio Ø 15,88  491384
 Cont.: 2 uds.   
 Placa de repuesto  12 x 12  491391
 Cont.: 4 uds.   

1)  con cojinete de bolas Ø 12,7 mm y cojinete de bolas  
Ø 9,5 mm incluidos en la dotación de suministro

Fresas de radio con filo básico rectificado.
Para la decoración frontal de falsos entrepaños. 
Mediante el filo básico rectificado resulta posible 
realizar incisiones centradas en la parte frontal 
del mueble.

Nada a medias.
La fresa cónica HW es ideal para decorar cantos 
de placas. Ajuste óptimo para planchas de made-
ra encolada de 28 mm de grosor. Su cojinete de 
arrastre guía la fresa directamente en la plantilla 
y con ello permite que se perfilen también las 
piezas curvadas.

Una herramienta: doble utilidad.

Con cojinete de bolas Ø 12,7 mm para redondear.

Con cojinete de bolas Ø 9,5 mm para fresar boceles.

Calculada con precisión.
La fresa de cantos con placa reversible HW es 
ideal si usted busca una herramienta con larga 
durabilidad, muy buena rentabilidad y precisión 
constante.Con la adquisición de una placa rever-
sible conseguirá una durabilidad de la fresa cua-
tro veces superior y reducirá de este modo los 
costes derivados, ya que la placa puede girarse.

Fresa para redondear, fresa de bisel, fresa de media caña 
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   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 25,7 25,1 70  15° 491132
 24 10 50  30° 491024
 38,5 23 64,5  30° 491133
 36 11,5 53  45° 491025

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 20 14 54  10° 491023

 Cojinete de bolas de recambio Ø 15,88 491384
 Cont.: 2 uds.   

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.   

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 44 30 80  30° 491101
 55 26 76  45° 491102

 Cojinete de bolas de recambio 15° 491403
 Cont.: 2 uds.   30° 491404
      45° 491405

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  17,5 19 61,5 6 15° 491134
  23,1 19 60,5 6 30° 491135
 31,4 18,5 60,5 6 45° 491136

Un equipo invencible.
Estas fresas cilíndricas frontales le permitirán 
utilizar también la fresadora manual para elabo-
rar la conocida forma que en la industria se  
da a los cantos. La fresa de bisel y la fresa para 
biselar y redondear, ambas con cojinete cónico 
de bolas, trabajan perfectamente de forma 
 conjunta.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 8 8 38 4  490983
 12,7 10 40 6,35  490984
 16 11 41 8  490985
 19,4 11 41 9,7  490986
 25,4 14 44 12,7  490987

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 25,4 18 58 12,7  491103
 30 20 60 15  491104
 40 25 65 20  491105

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 25,5 12,7 54 6,35  491018
 28,8 14 56 8  491019
 31,7 14,3 56 9,5  491020
 38,1 16 57 12,7  491021

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.   

Fresa para biselar y redondear con cojinete  
de bolas

Fresa de bisel con cojinete de bolas

Fresa de media caña

Fresa de media caña con cojinete de bolas
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Fresado sin anillo copiador.
Con esta fresa y con ayuda de una plantilla  
a escala 1:1 se pueden fresar canales escurri-
dores de agua, curvados o redondos, y suprimir 
el complicado cálculo de curvas y distancias.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 19 16 53 6,4  490982

 Cojinete de bolas de recambio Ø 19  491396
 Cont.: 2 uds.    

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 16 25 65 5  490981

    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 19 20 64  0° 491082

 Cojinete de bolas de recambio  Ø 19  491385
 Cont.: 2 uds.
 Placa de repuesto  20 x 12  491392
 Cont.: 2 uds.

Bajo cualquier condición.
Gracias a su gran cojinete de arrastre, la fresa-
dora de plantillas HW es la herramienta ideal 
para el fresado de copias 1:1 sin problemas.

Precisión también después de afilar.
Al reafilar las fresas normales suele reducirse 
normalmente el diámetro adaptado al cojinete  
de bolas. Esto hace que al enrasar cantos se cree 
un rebaje después de afilar. La fresadora de can-
tos de placas reversibles con cojinete de bolas 
permite mantener la precisión.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 12,7 25 65  0° 4910271)

 19 25   0° 4910282)

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.   
 Cojinete de bolas de recambio Ø 19  491396
 Cont.: 2 uds.   

1)  Ø D 12,7  = cojinete de bolas abajo
2)  Ø D 19 = cojinete de bolas arriba

Fresa para canales escurridores de agua  
con cojinete de bolas

Fresa para canales escurridores de agua

Fresa de enrasado con cojinete de bolas

Fresadora de cantos de placas reversibles  
con cojinete de bolas

Fresa para canales escurridores de agua, fresa enrasadora y de renvalso 
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Enrasado + biselado

Sorprendentemente versátil.
Cambiando el cojinete de bolas se pueden  
lograr 5 profundidades de renvalse diferentes  
con un único cuerpo básico.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 38 12 53,7   4910851)

 Placa de repuesto 12x12  491391
 Set de cojinete de bolas de recambio 491406
 1x Ø 9,5 / 1x Ø 12,7 /
 1x Ø 16 / 1x Ø 19 /
 1x Ø 22

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 31,7 12,7 54   4910221)

 Cojinete de bolas de recambio  Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

 Set de cojinete de bolas de recambio 491406
 1x Ø 9,5 / 1x Ø 12,7 /
 1x Ø 16 / 1x Ø 19 /
 1x Ø 22

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 8 19 65   491037

 Cojinete de bolas de recambio  Ø 18  491400
 Cont.: 2 uds. 

Una herramienta para 3 aplicaciones.
Enrasado del revestimiento sobrante en ángulo 
recto, con bisel de 45° o incluso ambos en una 
operación.
El cojinete de bolas, con revestimiento de plás-
tico, no deja ninguna huella y cuida el canto de  
la placa.

Tronzar, rebajar, listo.
Sin preperforar, la fresa para perforar incide 
directamente a través del material laminado. 
Guiada a lo largo de la superficie de ataque,  
la fresa enrasa el contorno previsto.

Fresa de enrasado biselado con cojinete  
de bolas

Fresa para perforar

Set de fresas de renvalso con placas 
reversibles y cojinetes de bolas

Fresa de renvalso con cojinete  
de bolas Ø 12,7 mm

Profundidad de renvalse (mm) Cojinete de bolas Ø (mm)

Profundidad de renvalse con fresa de renvalso con 
placas reversibles (con cojinete de bolas)

Profundidad de renvalse con la fresa de renvalso HW (con cojinete de bolas)

Profundidad de renvalse (mm) Cojinete de bolas Ø (mm)

   s = 8
 ØD NL GL0 F  Referencia
 24 11 54  0/45° 491026

BiseladoEnrasado

1)  Dotación de suministro: 1 cojinete de bolas Ø 12,7 mm 
con profundidad de renvalse de 9,5 mm

14,6 9,5

12,6 12,7

11 16

9,5 19

8,0 22

11 9,5

9,5 12,7

7,9 16

6,35 19

4,9 22

1)  Dotación de suministro: set de cojinetes de bolas  
de entre Ø 9,5 mm y Ø 22 mm

 HW
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Fresas con radio interior 

Fresa de cola de milano

Fresa de cola de milano con filo para corte 
previo

Buena unión.
La posibilidad de uso quizá más interesante  
para la fresa de cola de milano es la fabricación 
de uniones en cola de milano.
Mediante el sistema óptimamente adaptado  
de fresa, plantilla y fresadora se consiguen los 
tradicionales ensamblajes de cola de milano  
a la vista y semicubiertos en un instante.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 14,3 13,5 46  15° 490990

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 14,3 13,5 46  15° 490988

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 14,3 13,5 46  15° 4909921)

 16 13,5 46  15° 490993
 20 17 49  15° 4909961)

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 14,3 13,5 46  15° 4909911)

 20 17 49  15° 4909951)

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 16 12 55  15° 491097

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 20 14 57  15° 491098
 24 15 58  15° 491099
 30 18 60  15° 491100

 14,3 16 50  10° 4911642)

 20 26 58  10° 4911652)

   s = 8
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 22 16 59 2,5 6 491140

Fresa para listón de agarre

 Cojinete de bolas de recambio Ø 19  491396
 Cont.: 2 uds.   

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 19 32 68 16  491033

Oculto en el mango.
Siempre que las guarniciones en una pieza de 
trabajo pudieran estropear el efecto del conjunto, 
se puede recurrir a un listón de agarre como 
 elegante alternativa.

Fresadora de empuñaduras empotradas  
con cojinete de bolas

Para su utilización con el sistema de ensamblaje VS 600: 
1)  para unión de cola de milano cubierta
2)  para unión de cola de milano abierta

Fresas para VS 600 
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   s = 8
 ØD NL T GL F Referencia
 40 4 12 46  496054

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 11 9,5 50  60° 490997
 14 7 50  90° 490998

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 14 7 50  90° 490999

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 11 9,5 55  60° 491002

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 11 9,5 55  60° 491003

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 64 27 67  45° 492709

n máx.  
22.000

Fresa de encolar ingletes

Fresas para parqué

Fresa para ranuras en V

Fresa de rotulación

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 34 32 62   491034

Fresa de encolar

Fresa de encolar, fresa de rotulación, fresa para ranuras en V y fresa de disco para ranurar 

Pi
ez

a 
de

 tr
ab

aj
o 

 
de

 c
an

to To
pe

Pieza de trabajo 
plana

To
pe

Mesa de la máquinaMesa de la máquina

Tabla de ajuste para fresas de encolar

Grosor de  
la madera  1

Altura,  
medida Y  2

Tope,  
medida X  3

12 9,2 8,8
13 9,7 9,3
14 10,2 9,8
15 10,7 10,3
16 11,2 10,8
17 11,7 11,3
18 12,2 11,8
19 12,7 12,3
20 13,2 12,8
21 13,7 13,3

 Disco ranurador de recambio Ø 40x4  496055

Ideal para juntas decorativas.
La fresa para ranuras en V es la elección adecua-
da para juntas decorativas en piezas de trabajo  
a ras de superficie como, por ejemplo, en marcos 
de puerta, armazones y piezas de muebles.

Aplicación versátil.
La fijación de los discos fresadores a ras  
de superficie permite fresar cerca del suelo.  
La fresa también resulta idónea para fresar  
en ranuras para juntas de puertas en marcos  
de puertas.
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Brocas para bisagras y para clavijas 

Exactitud dimensional en el sistema 32.
El sistema de pista de perforaciones LR 32 per-
mite fresar con asombrosa facilidad hileras de 
agujeros para sistemas de estanterías y baldas. 
También las perforaciones para herrajes se colo-
can con exactitud entre los orificios de la cuadrí-
cula de 32 cuadros.

Broca para bisagras    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 15  54,5   491070
 18  54,5   491071
 20  54,5   491072
 22  54,5   493263
 25  54,5   491073
 26  54,5   491074
 30  54,5   491075
 34  54,5   491076
 35  54,5   491077

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
  3 16 55   4910651) 2)

  5 30 53,5   4910662) 3)

  6 30 53,5   4910672)

  8 30 53,5   4910682)

 10 30 53,5   4910692)

  Broca para agujeros pasantes s = 8
 ØD NL B R F Referencia
  5 30 53,5   4910642)

Broca para agujeros pasantes

Broca para clavijas

1) sin punta de centrado 2) para taladrar líneas de orificios
3)  para usar con la unidad de tacos del sistema de 

ensamblaje VS 600

   s = 8
 ØD B d R F Referencia
 40 1,5 6   4910381)

 40 1,8 6   4910391)

 40 2 6   4910401)

 40 2,5 6   4910561)

 40 3 6   4910571)

 40 3,5 6   4910581)

 40 4 6   4910591)

 40 5 6   4910601)

   s = 8
 ØD B d GL F Referencia
 16  6 58  491062

   s = 8
 ØD B d GL F Referencia
 16  6 58  491061
 28  6 53  491557

 Cojinete de bolas de recambio Ø 16  485300
 Cont.: 2 uds.
 Cojinete de bolas de recambio Ø 28  491397
 Cont.: 2 uds.

 Cojinete de bolas de recambio Ø 28  491397
 Cont.: 2 uds.
 Disco ranurador de recambio  490421

1) sin husillo de fresa

Para puertas herméticas.
Con el husillo de fresa con cojinete de bolas  
D 28 y la fresa de disco para ranurar con 4 mm 
de ancho se pueden fresar las ranuras para  
las juntas en el marco de la puerta.

sin ilustración

Ilustración: véase imagen de aplicación  
a la derecha

Fresa para laminados    s = 8
 ØD B T GL F Referencia
 40 2,8 6 47,5  491063

Husillo de fresa con cojinete de bolas

Husillo de fresa

Fresa de disco para ranurar
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Fresa de doble radio y fresa de perfiles 

Fresa para ranuras en T Fuerte también en lo especial.
Para fresar ranuras en T, esculpidos y suspen-
siones de ojo de cerradura en madera maciza  
y materiales de tableros.

   s = 8
 ØD1 ØD2 NL1 NL2 F Referencia
 10,5 6 9 5  491035

Fresa de doble radio con cojinete de bolas Amigo y ayudante.
La mesa multifuncional MFT (a partir de pág. 86) 
constituye la ayuda ideal para perfilar piezas de 
trabajo por los cuatro lados. La pieza de trabajo 
se sujeta de forma fiable, lográndose una super-
ficie de fresado perfecta.

   s = 8
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 31,7 13 53 4 4 491029
 38,1 19 59 6,35 6,35 491030

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

Fresa de perfiles Para exigentes.
Con esta fresa de perfiles y la plantilla corres-
pondiente podrá fresar atractivos rellenos  
o cuarterones.

   s = 8
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 19 12,5 54 5 4 491032

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

Fresa de perfiles múltiples con cojinete  
de bolas

Fresa de perfiles    s = 8
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 42 13 50 6 12 491137

   s = 8
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 36,7 21 61 6 6 491031

Fresa para ranuras en T 
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Fresa de machihembrado y perfiles

Fresa de perfiles de radio con cojinete de bolas Sencilla y precisa.
Más fácil imposible: Esta fresa de perfilar con 
radio alargado es la herramienta ideal para 
redondear frontales de muebles, tableros  
de mesas, bancos y sillas. También las piezas 
curvadas o redondas se pueden redondear sin 
problemas.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 42 14 54 6  491131

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

Frontales de muebles clásicos.
Con estos juegos de herramientas puede fresar 
puertas con enmarcados clásicos de distintos 
estilos. Con estas herramientas, de metal duro  
y dos filos, se consigue un efecto uniforme y lim-
pio del fresado.

Fresa de contraperfil para ranuras  
con cojinete de bolas

Fresa para ranuras y perfiles

Puertas de cuadro con contraperfil y rellenos.
Festool proporciona juegos de herramientas per-
fectamente adaptadas entre sí para realizar estas 
delicadas aplicaciones; tanto si lo que desea 
fabricar son perfiles tradicionales o formas 
modernas. El ajuste de los anillos de fresado es 
fácil gracias al cojinete de arrastre.

Fresa de contraperfil para lengüetas  
con cojinete de bolas

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 43 21 5   491130

 Cojinete de bolas de recambio Ø 15,88  491384
 Cont.: 2 uds.

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 43 21 5   491129

 Cojinete de bolas de recambio Ø 15,88  491384
 Cont.: 2 uds.

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 46 20 4 22  490643

   s = 12
 ØD NL B R F Referencia
 46 20 4 22  490132

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 46 20 4 22  490645

   s = 12
 ØD NL B R F Referencia
 46 20 4 22  490129

Fresas para contraperfil y fresas para achatar 
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Fresa para achatar con cojinete de bolas    s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 67 12 68 19  490127

n máx.  
22.000

La fresa para achatar con cojinete de bolas es muy 
apropiada para fresar los clásicos entrepaños curvados.

Fresa para achatar sin cojinete de bolas    s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 68 14 58 35  492712

n máx.  
22.000

Por el contrario, con la fresa para achatar sin cojinete de 
bolas se pueden fresar achatamientos más profundos.

Fresa para achatar con cojinete de bolas Perfil achatado y contraperfil en uno.
Con esta herramienta se fresan entrepaños  
y marcos. En combinación con una fresa de disco 
para ranurar se pueden elaborar frontales com-
pletos.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 42,7 13 50 6  4911381)

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 63 15 68 9  491109

 Set de cojinetes de bolas de recambio 491398
 Cont.: 1 ud.

Fresa de perfiles de radio  
con cojinete de bolas

Fresa de perfiles    s = 12
 ØD NL GL R1 R2 Referencia
 32 41 107 20,5 16 492711

n máx.  
22.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

   s = 12
 ØD NL GL R F Referencia
 64 26 76 16  492710

n máx. 
22.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

Fresadora de mesa TF 2200.
El CMS con la fresadora OF 2200 resulta ideal 
para cortes transversales con un desprendi-
miento elevado de virutas y siempre ofrece un 
apoyo seguro al fresar (véase la página 79).

1) sin cojinete de bolas

Fresa de perfiles 
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La especialista para el aluminio.
La fresa para aluminio de HS resulta idónea para 
fresar ranuras de desagüe en perfiles de alumi-
nio de hasta 2 mm de grosor.

Fresa para aluminio

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 18 8 60   90° 491444
 18 3,3 60  135° 491443

Fresa para ranuras en V

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 5 23 65   491036

Fresado de paneles sándwich de aluminio.

Fresas especiales 

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 12,5 14 55  45° 4910001)

 32 16 49  90° 491001

Fresar y renvalsar en vez de pegar y emplastar.
Ideas nuevas y convincentes: como complemento 
a la fresa de 90° para pladur existe ahora una 
fresa de 45°. De esta forma también se pueden 
plegar esquinas de 45° sin grandes dificultades.

Fresa de cartón yeso

1) herramienta de un solo filo
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Fresa para redondear 

Las piezas redondas no son ningún problema.
Ya sean mesas de bares, mostradores, tableros 
de escritorios u otras piezas de muebles: la 
fresadora de cantos OFK 700 Festool puede 
con todos los redondeados.

En la página 131 encontrará un amplio programa de 
fresas con ranuras de inscripción referido especialmente 
al fresado y ranurado de cantos con alma. Para esta 
aplicación es necesario el husillo de fresa (referencia 
491557).

Fresa de enrasado    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 19 16 46   491666

Fresa de enrasado con placas reversibles

sin ilustración

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 19 12 43   491670

 Placa de repuesto 12x12x1,5 491391
 Cont.: 4 uds.

Fresa de bisel    s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 24 14 44  22° 491667
 24 12 42  30° 491668
 24 10 40  45° 491669

Fresa de bisel de placas reversibles

sin ilustración

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 24 12 46  22° 491671
 26 12 47  45° 491672

 Placa de repuesto 12x12  491391
 Cont.: 4 uds.

Fresa de enrasado redondeado con cojinete  
de bolas

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 20  9 49 2  491673
 22 10 50 3  491674

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12,7  491383
 Cont.: 2 uds.

   s = 8
 ØD NL GL R F Referencia
 18  9 39 2  491675
 20 10 40 3  491676

Mesa de fresar de 0°, para trabajos de fresado en función 
del ángulo.
Referencia: 491427

Fresa para OFK 700 y MFK 700 
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Fresa para redondear 

Redondeado para cantos de encolado en plástico  
y madera maciza.

       OFK 500
 ØD NL B R F Referencia
 27   2  490092
 27   3  490093
 27   4  490094
 27   5  490095
 27   6  490096

 Cojinete de bolas de recambio  
 con Tornillo de sujeción   490249

Fresado a bisel para cantos de encolado en plástico  
y madera maciza.

       OFK 500
 ØD NL B R F Referencia
 27    45° 490090
 27    30° 490091
 27    60° 491533

 Cojinete de bolas de recambio 
 con Tornillo de sujeción   490249

Fresa de enrasado con cojinete de bolas

       OFK 500
 ØD NL B R F Referencia
 22 8    490085

 Cojinete de bolas de recambio 
 con Tornillo de sujeción   490250

Fresa de enrasado sin cojinete de bolas

       OFK 500
 ØD NL B R F Referencia
 22 8    490565

Para enrasar perfiles de encolar para rebordes  
de plástico o madera maciza.

Fresa de bisel 

Fresas para OFK 500 

Fresa para fresadora de masilla KF 5 

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 33 48    483249

 Anillo de ataque, KF05 8/17 
 Anchura de rebaje de 8 mm; Ø del anillo de ataque de 17 mm 480175
 Anillo de ataque, KF03 9/15 
 Anchura de rebaje de 9 mm; Ø del anillo de ataque de 15 mm 480173
 Anillo de ataque, KF04 10/13
 Anchura de rebaje de 10 mm; Ø del anillo de ataque de 13 mm 480174
 Anillo de ataque, KF07 11/11 
 Anchura de rebaje de 11 mm; Ø del anillo de ataque de 11 mm 480177
 Anillo de ataque, KF06 12/19 
 Anchura de rebaje de 12 mm; Ø del anillo de ataque de 19 mm 480176

   s = 8
 ØD NL B R F Referencia
 30 21    482057

 Cabezal de fresar de repuesto KFS3 434690

Fresa masillas

Fresa masillas Para ventanas sin vidrios.
Fresa para metal duro con alojamiento de fresa 
especial para fresadora para masilla, para fresar 
ventanas sin vidrios. Suministrable con cojinete 
de bolas para fresado a ras o para diferentes pro-
fundidades de renvalse.
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Sólo lo mejor.
Las fresas helicoidales de ranurar de metal duro 
macizo se fabrican con varillas cilíndricas de 
metal duro especialmente desarrolladas para el 
mecanizado de materiales minerales. Una gran 
resistencia a la rotura y un trabajo rápido y limpio 
son las propiedades que distinguen a estas 
 fresas.

Fresa de ranuras con placas reversibles   s = 12
 ØD NL GL R F	  Referencia
 14 45 92    4911101)

 Placas reversibles 50 x 5,5
 Cont.: 2 uds.    491389

Trabajar con rapidez.
Estas fresas para desbastar y alisar se han desa-
rrollado con rompevirutas para poder fresar 
entalladuras con rapidez, p. ej. para un lavabo. 
En estas fresas también se emplea una barra  
de metal duro especialmente desarrollada para 
la fabricación.

Fresas helicoidales de ranurar de metal duro 
con alisado de desbastado

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 12 42 87   492656
 12,7 42 87    492660

Exacto y duradero.
Los materiales minerales someten a un esfuerzo 
importante al borde cortante. Además, al trabajar 
con cojinete de arrastre es imprescindible la 
 sincronización permanente entre la cuchilla y el 
cojinete de bolas. Las herramientas de placas 
reversibles que se utilicen aquí se amortizan 
rápidamente.

Fresa de cantos de placas reversibles  
con cojinete de bolas

   s = 12
 ØD NL GL R F  Referencia
 21 30 89    491120

 Cojinete de bolas de recambio Ø 21
 Cont.: 2 uds.      491408

 Placas reversibles  30 x 12
 Cont.: 4 uds.      491393

  s = 10 s = 9,53
 ØD NL GL R F  Referencia
 9,53 27 70      492657
 10 27 70    492653 

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 12 27 70   492654
 12,7 27 70    492658
 12 42 87   492655
 12,7 42 87    492659

Fresa helicoidal para ranurar de metal duro

Fresa especial para materiales minerales 

1)  para el uso con la plantilla para fresar bases  
de trabajo APS 900
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Dos en uno.
Enrasar la pieza suplementaria del fregadero in-
 tegrado o fresar los salientes con un bisel de 11°; 
ambas cosas pueden realizarse cambiando  
el cojinete de bolas incluido en el suministro de 
serie.

Fresa de bisel con filo de perforación.
Al fresar con esta herramienta, la fresadora es 
guiada por un anillo copiador a lo largo de la 
plantilla.
Ventaja: mediante el filo de perforación puede 
sumergirse la fresa completamente y cortar la 
entalladura del lavabo en una sola pasada.

Fresa de bisel con cojinete de bolas
Al fresar con esta herramienta, la fresadora es 
guiada por el cojinete de bolas por encima de la 
plantilla.
Ventaja: la herramienta se puede aplicar  
a cualquier fresadora sin necesidad de un anillo 
copiador.

Fresa de enrasado con cojinete de bolas 
superior

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 28 25 80   492705 492706

 Cojinete de bolas de recambio Ø 28
 Cont.: 1 ud.    493063 493063

Fresa de enrasado y fresa de paso con cojinete 
de bolas

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 19 25 74  (11°) 492661 492662

 Cojinete de bolas de recambio1) Ø 19
 Cont.: 1 ud.    493055 493055

 Cojinete de bolas de recambio1) Ø 22/11°
 Cont.: 1 ud.    493056 493056

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 23 25 66  15° 492663 492664

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 28 25 80  15° 492703 492704

 Cojinete de bolas de recambio Ø 28
 Cont.: 1 ud.    493063 493063

Fresa de bisel con cojinete de bolas superior

Fresa de bisel con filo de broca

1)  ambos cojinetes de bolas de recambio incluidos  
en la dotación de suministro
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El dúo perfecto para los mostradores modernos.
Fresa de bisel de corte inferior: con esta nueva 
herramienta se fresa, en primer lugar, un bisel. 
Ventaja: no hay que voltear el tablero de la barra.

Con la fresa para biselar y redondear (véase más 
abajo) se une a continuación el bisel con un radio. 
Así se consigue realizar un tablero de barra 
moderna.
El sistema está diseñado para 2 ó 3 placas super-
puestas con 12,7 mm de grosor.

Fresa de bisel de corte inferior con cojinete  
de bolas

  s = 12  s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 66,5 28 82  30° 492667 492668

n máx.  
16.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 28
 Cont.: 1 ud.    493063 493063

Fresa para biselar y redondear con cojinete  
de bolas

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 39,5 23,5 74 6,35 30° 492707 492708

 Cojinete de bolas de recambio Ø 39,5
 Cont.: 1 ud.    493064 493064

Sencillo pero genial.

Si, después de afilarlo, el filo de la fresa no se 
adapta con exactitud al cojinete de bolas, se 
puede ajustar el empalme con el filo de la fresa 
desplazando el cojinete de bolas axial. De esta 
forma, las fresas de huecos Festool pueden utili-
zarse durante largo tiempo.

Cojinete de bolas 
desplazable 
axialmente en la 
fresadora de huecos

fresa nueva después de afilar 
con desplaza-
miento respecto al 
cojinete de bolas

tras un nuevo 
ajuste

Fresas de huecos con cojinete de bolas   s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 53 25 81,7 6,35 18° 492669 492672
 49 25 81,7 6,35 12° 492670 492673
 45 25 81,7 6,35 6° 492671 492674
 63 25 81,7 12,7 18° 492675 492678
 59 25 81,7 12,7 12° 492676 492679
 56 25 81,7 12,7 6° 492677 492680

n máx.  
22.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 18°
 Cont.: 1 ud.    493059 493059

 Cojinete de bolas de recambio Ø 12°
 Cont.: 1 ud.    493060 493060

 Cojinete de bolas de recambio Ø 6°
 Cont.: 1 ud.    493061 493061

Fresa de bisel con cojinete de bolas   s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 33,5 25 66  15° 492665 492666

 Cojinete de bolas de recambio Ø 20/15°
 Cont.: 1 ud.    493057 493057
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Un surtido completo.
Fresa para redondear con radios de 3 mm hasta 
25,4 mm. Con esta gama podrá satisfacer casi 
todas las necesidades de sus clientes.

Fresa para redondear con cojinete de bolas   s = 12 s = 12,7 
 ØD NL GL R F Referencia
 22 10 59,3 3  492681 492688
 26 12 61 5  492682 492689
 28,8 13,4 62 6,35  492683 492690
 32 15 63 8  492684 492691
 41,4 19 69 12,7  492685 492692
 54 25 75 19  492686 492693
 66,8 31,4 81 25,4  492687 492694

n máx. 
22.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 16
 Cont.: 1 ud.    493062 493062

Fresa para redondear de corte inferior  
con cojinete de bolas

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R F Referencia
 44,7 6,35 80 6,35  492695 492698
 57,4 12,7 80 12,7  492696 492699
 70 19 80 19  492697 492700

n máx.  
22.000

 Cojinete de bolas de recambio Ø 28
 Cont.: 1 ud.    493063 493063

Ideal para cualquier circunstancia.
Con la fresadora para planear pueden enrasarse 
sin problemas los salientes planos, p.ej. refuer-
zos de pilastras incrustados.

Fresadora para planear   s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R Z Referencia
 23 9 60 1 2 491117 
 52 7,3 60 1 3 492701 492702

Para que no salga mal nada.
Con la fresa para bordes en cascada aprovechará 
las ventajas de los materiales minerales: frese 
simplemente un resalte en la base de trabajo y el 
líquido se quedará donde debe quedarse.

Fresa para bordes en cascada con cojinete  
de bolas

  s = 12 s = 12,7
 ØD NL GL R Z Referencia
 26 25 79 4  491115 

 Cojinete de bolas de recambio Ø 21
 Cont.: 1 ud.     491408



Uniones perfectas.



05

06

07

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

143www.festool.es

Sistema de ensamblaje DOMINO 07

DOMINO es un sistema de ensamblaje, único en su especie. Consta de la 
fresadora de tacos DOMINO desarrollada por Festool y de un perno suelto 

con forma de taco ovalado DOMINO.

Resumen de aplicaciones | 145

Resumen de herramientas | 146

Tacos DOMINO | 147

Fresadora de tacos DOMINO | 148
DF 500

Vista general del sistema y los accesorios | 150
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Sistema de ensamblaje DOMINO

Un sistema que lo une todo.

Gracias a la construcción plana, la fresadora de tacos 
DOMINO se puede usar de forma especialmente flexible.

El sistema de ensamblaje DOMINO combina una 

extraordinaria versatilidad junto con un manejo 

sencillo y una precisión máxima.

Estable como una entalladura o un taco, pero mucho 
más rápido y variable: así es el sistema de ensamblaje 
DOMINO.

Útil accesorio que facilita el trabajo: mediante el tope de listones se pueden alinear sin problemas listones estrechos 
de madera, incluso para fresado en inglete.

Gracias al principio de fresado patentado, a la 

excelente ergonomía y a las numerosas opciones 

de ajuste que incorpora, crear uniones estables 

se convierte en un juego de niños, incluso en las 

aplicaciones más complejas. La sencilla coloca-

ción del taco DOMINO permite producir de forma 

Resumen de las ventajas:

• Versatilidad: idóneo para todo ensamblaje de 

planchas, bastidores y armazones

• Más estable por la forma especial y extensa 

superficie de encolado del taco DOMINO

• Más rápido: taco preciso y colocación variable 

con respecto al canto de la pieza

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El taco DOMINO.
El taco adecuado para cada aplicación:  
6 tamaños diferentes de taco utilizables para 
los distintos grosores de material.

Taco DOMINO a partir de la página 147

Las fresas.
Las precisas fresas de ranura DOMINO con 
rosca de tornillo permiten efectuar orificios 
alargados de gran precisión.

Programa de fresas en la página 150

rentable piezas individuales o series reducidas, 

p. ej. de sillas, mesas o estanterías.
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Sistema de ensamblaje DOMINO | Resumen de aplicaciones

Resumen de aplicaciones – Sistema de ensamblaje DOMINO

El tope redondo. El tope de listones. El sistema de aspiración.
Con el tope redondo podrá unir sin esfuerzo 
barras redondas de madera, de forma rápida  
y sin riesgo de torsión.

Con el tope de listones podrá fresar listones 
de entre 22 y 70 mm de ancho de forma rápida 
y segura.

Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

Accesorios, véase la página 150 Accesorios, véase la página 150 Sistemas de aspiración pág. 263

Uniones de inglete precisasUniones de tableros flexibles Uniones de planchas de madera maciza,  
p. ej. zancas de la escalera

Unión de listones estrechos de anchura superior 
a los 25 mm

Uniones de marcos estables en zonas exteriores Unión de barras redondas con tope redondo

Los campos de aplicación del sistema de ensamblaje DOMINO son casi ilimitados. La posibilidad de elección de anchura del orificio permite fresar el taco 

DOMINO con precisión o, en caso necesario, con un juego lateral, de forma individual para cada aplicación.
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DOMINO Fresadora de espigas DF 500

Aplicaciones principales
 
• Construcción de muebles
• Construcción de almacenes/obras interiores
• Construcción de ventanas
• Instalación de ferias y exposiciones
• Ensamblaje de bastidores y armazones
• Ensamblaje de tableros

Puntos fuertes y utilidades

• Un sistema para cualquier ensamblaje de 
tableros, bastidores y armazones

• Principio de fresado patentado y único para 
máquinas portátiles con el que se trabaja de 
forma exacta y sin contragolpe

• Topes regulables con rapidez y facilidad para 
obtener unos resultados precisos

• Máxima estabilidad y resistencia a la torsión  
en el ensamblaje con tacos DOMINO

Continúa en la página 148

Consumo de potencia 420 W

Número de revoluciones en vacío 24300 min-1

Tope de profundidad para 
 profundidad de fresado

12, 15, 20, 25, 28 mm

Fresa de ranura DOMINO Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Ajuste de la altura de fresado  
con escala

5-30 mm

Tope de nivel regulable 16, 20, 22, 25, 28,  
36, 40 mm

Fresado a inglete 0-90°

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 3,2 kg



05

06

07

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

147www.festool.es

Sistema de ensamblaje DOMINO | Taco DOMINO

Estable como una galleta o un perno, pero mucho más rápido  
y variable: así es el taco DOMINO.

Máxima estabilidad.
Gracias a la forma del taco DOMINO, que 
presenta incisiones para cola y estrías 
longitudinales laterales.

100% resistente a la torsión.
Desde el primer taco DOMINO.

Encaja perfectamente.
Gracias al orificio alargado fresado con 
exactitud y a la geometría estriada 
especial DOMINO.

Los tacos DOMINO de haya poseen  
el sello de calidad del PEFC (Pan 
European Forest Council) que certi-
fica que son artículos de madera 
procedentes de una explotación 
forestal bien conservada, sostenible  
y ecológica.

Los tacos Sipo DOMINO son resisten-
tes a la corrosión atmosférica y a las 
plagas de moho e insectos y, por lo 
tanto, ideales para las zonas exterio-
res. Se producen a partir de madera 
procedente de explotaciones foresta-
les controladas y sostenibles.

Diversas posibilidades.

Los pequeños tacos DOMINO también permiten 
realizar uniones precisas de lados de cajones en 
inglete.

Amplio surtido.

Ahora puede unir también secciones transversa-
les finas a partir de 12 mm con ayuda de los 
nuevos tacos DOMINO de 4 x 20 mm y de la fresa 
adecuada.

Siempre al alcance de la mano.

El systainer del surtido DOMINO permite man-
tener perfectamente ordenados los tacos de 
todos los tamaños; ahora también los tacos de  
4 x 20 mm. Además la dotación de suministro 
incluye el surtido de completo de fresas.
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Sistema de ensamblaje DOMINO | DOMINO Fresadora de espigas DF 500

Tan extraordinaria como el resto del sistema: la fresadora de tacos DF 500 DOMINO.
Fresar como nunca antes, trabajando del modo habitual: la fresadora de tacos DOMINO simplifica el trabajo. Con el ergonómico 

diseño y los elementos de mando manejables, podrá empezar a fresar desde el primer momento: sin importar que el trabajo sea 

horizontal, vertical o a inglete.

Selección de la anchura del orificio 
alargado.
Fácil de ajustar durante el funcionamiento 
de la fresadora de tacos: orificio alargado 
fijo (1) o con juego (2).

Tope de profundidad.
Regulable con rapidez y precisión 
para cinco profundidades 
distintas de fresado.

Ajuste de la altura de fresado  
con escala graduada.
Para regular la altura de fresado  
de un modo fácil y exacto.

Tope de nivel regulable.
Preajuste de la altura para fresar el punto  
central de materiales con los grosores siguientes:  
16, 20, 22, 25, 28, 36 y 40 mm.

Espigas de tope retráctiles.
Para situar con rapidez y precisión el primer taco 
DOMINO entre las dos piezas.

Principio de fresado patentado.
El orificio alargado se fresa en un único 
recorrido con un movimiento giratorio  
y pendular simultáneo. Sin contragolpe.

Fresado a inglete.
Posiciones de enclavamiento a 0°, 22,5°, 
45°, 67,5° y 90°, así como ajuste del ángulo 
de fresado de modo continuo desde 0 a 90°.

Posición exacta.
Emplazamiento exacto y fresado seguro  
a través de la mirilla.

DOMINO Fresadora de espigas DF 500 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

DF 500 Q-Set – • fresa DOMINO D5, ángulo de apoyo, tope para listones, tope transversal, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 2

574279

DF 500 Q-Plus – • fresa DOMINO D5, ángulo de apoyo, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 574228

Datos técnicos, véase la página 146 Accesorios, véase la página 150
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Sistema de ensamblaje DOMINO | DOMINO Fresadora de espigas DF 500

DOMINO: ensamblaje rápido y preciso.

Principio pendular. Posición del interruptor y anchura orificio. ¿Cómo funciona un ensamblaje de tableros?

Un trabajo rápido y preciso. Máxima estabilidad del ensamblaje. y trabajar como siempre.

El principio pendular, único en el fresado a mano, 

permite un trabajo exacto sin contragolpes.  

El resultado son orificios alargados fresados con 

una precisión absoluta.

La anchura de los orificios alargados se puede 

regular fácilmente durante el funcionamiento  

de la fresadora de tacos. Únicamente se requiere  

un orificio fijo para conseguir una pieza de 

trabajo precisa sin alineado.

Fresar un orificio fijo en los dos lados de la pieza 

mediante las espigas de tope en la DF 500. 

Fresar el resto de orificios alargados con juego  

a ambos lados de la pieza. De esta manera se 

compensa el fresado inexacto. Encolar, colocar 

tacos DOMINO, unir y listo.

Las trampillas de tope retráctiles de la DF 500 

proporcionan una alineación sencilla y siempre 

uniforme de la fresadora de tacos a la pieza de 

trabajo. Así se fresa el orificio fijo requerido sin 

medir. Se consiguen unos cantos muy precisos 

sin alineado.

La forma ovalada del taco DOMINO proporciona 

una extensa superficie de encolamiento y aporta 

una elevada estabilidad. En la construcción de 

bastidores y armazones, DOMINO es tan estable 

como un ensamblaje por entalladura o perno, 

pero mucho más rápido y flexible.

Fresado horizontal, vertical o a inglete: con la 

fresadora de tacos DOMINO no hace falta que se 

ponga al día si ya está familiarizado con el uso  

de fresadoras de tacos redondos o planos.
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Sistema de ensamblaje DOMINO | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para la fresadora de tacos DF 500 DOMINO
Producto Explicación Ref.

 Fresa DOMINO D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm, embalado en blister 495663

 Fresa DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm, embalado en blister 493490

 Fresa DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm, embalado en blister 493491

 Fresa DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm, embalado en blister 493492

 Fresa DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm, embalado en blister 493493

 DOMINO taco Haya D 5X30/1800 BU Dimensiones 5x30 mm, cont. del pqte. 1800 (6x300) und., en caja de cartón 493296

 DOMINO taco Haya D 6X40/1140 BU Dimensiones 6x40 mm, cont. del pqte. 1140 (6x190) und., en caja de cartón 493297

 DOMINO taco Haya D 8X40/780 BU Dimensiones 8x40 mm, cont. del pqte. 780 (6x130) und., en caja de cartón 493298

 DOMINO taco Haya D 8X50/600 BU Dimensiones 8x50 mm, cont. del pqte. 600 (6x100) und., en caja de cartón 493299

 DOMINO taco Haya D 10X50/510 BU Dimensiones 10x50 mm, cont. del pqte. 510 (6x85) und., en caja de cartón 493300

 DOMINO taco Haya D 4X20/450 BU Dimensiones 4x20 mm, cont. del pqte. 450 und., embalado en blister 495661

 DOMINO taco Haya D 5X30/300 BU Dimensiones 5x30 mm, cont. del pqte. 300 und., embalado en blister 494938

 DOMINO taco Haya D 6X40/190 BU Dimensiones 6x40 mm, cont. del pqte. 190 und., embalado en blister 494939

 DOMINO taco Haya D 8X40/130 BU Dimensiones 8x40 mm, cont. del pqte. 130 und., embalado en blister 494940

 DOMINO taco Haya D 8X50/100 BU Dimensiones 8x50 mm, cont. del pqte. 100 und., embalado en blister 494941

 DOMINO taco Haya D 10X50/85 BU Dimensiones 10x50 mm, cont. del pqte. 85 und., embalado en blister 494942

 DOMINO taco Sipo D 5X30/900 MAU Dimensiones 5x30 mm, cont. del pqte. 900 (3x300) und., en caja de cartón 494859

 DOMINO taco Sipo D 6X40/570 MAU Dimensiones 6x40 mm, cont. del pqte. 570 (3x190) und., en caja de cartón 494860

 DOMINO taco Sipo D 8X40/390 MAU Dimensiones 8x40 mm, cont. del pqte. 390 (3x130) und., en caja de cartón 494861

 DOMINO taco Sipo D 8X50/300 MAU Dimensiones 8x50 mm, cont. del pqte. 300 (3x100) und., en caja de cartón 494862

 DOMINO taco Sipo D 10X50/255 MAU Dimensiones 10x50 mm, cont. del pqte. 255 (3x85) und., en caja de cartón 494863

 DOMINO taco Sipo D 5x30/300 MAU Dimensiones 5x30 mm, cont. del pqte. 300 und., embalado en blister 494869

 DOMINO taco Sipo D 6x40/190 MAU Dimensiones 6x40 mm, cont. del pqte. 190 und., embalado en blister 494870

 DOMINO taco Sipo D 8x40/130 MAU Dimensiones 8x40 mm, cont. del pqte. 130 und., embalado en blister 494871

 DOMINO taco Sipo D 8x50/100 MAU Dimensiones 8x50 mm, cont. del pqte. 100 und., embalado en blister 494872

 DOMINO taco Sipo D 10x50/85 MAU Dimensiones 10x50 mm, cont. del pqte. 85 und., embalado en blister 494873

 Surtido DOMINO tacos haya  
DS 4/5/6/8/10 1255x BU

tacos DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50, fresa DOMINO para los tamaños 4, 5, 6, 8 y 10,  
cont. del pqte. 450, 300, 190, 130, 100, 85 und., en SYSTAINER SYS 2

495664

 Tope transversal QA-DF 500 para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 493488

 Tope para listones LA-DF 500 para listones de 25 a 60 mm de anchura, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 493487

 Tope redondo RA DF 500 para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, embalado en blister 494847

SYSTAINER SORT-SYS DOMINO SYSTAINER vacío SYS 2 con paredes de separación para tacos DOMINO 494874





Cepillar sin límites.
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Cepillar 08 

Los cepillos eléctricos convencionales están limitados en la aplicación 
según el tipo de construcción. Por ejemplo, en la profundidad de renvalse. 

O en el peso, que suele ser demasiado elevado para el manejo con una 
sola mano. Festool ha superado estos obstáculos con numerosas 

soluciones que facilitan la obtención de unos mejores resultados, un 
manejo más sencillo y variadas aplicaciones.

Resumen de aplicaciones | 155

Resumen de herramientas | 156

Cepillo monomanual | 158
EHL 65

Cepillos | 160
HL 850

Vista general del sistema y los accesorios | 162
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Cepillar

Corte oblicuo para una calidad superior en superficies.

Manejo único: 2,4 kg de peso y un centro de gravedad 
bajo son excelentes cualidades para el manejo con una 
sola mano.

Los cepillos eléctricos Festool ofrecen algo más 

que un buen manejo: se caracterizan especial-

mente por la gran calidad de superficie que 

obtienen en la pieza de trabajo. Los inevitables 

impactos del cepillo no se producen al trabajar 

con cepillos Festool. El artífice de esto es el 

corte oblicuo de la cuchilla helicoidal patentada.

Renvalsar sin límites de profundidad con el alojamiento 
del cabezal de cepillo.

Concepto de cuchilla helicoidal sin competencia Spir-O-Cut: el «corte oblicuo» de los cepillos de Festool consigue unas 
superficies lisas «sin marcas», con un ruido mínimo.

Otras particularidades técnicas son el cabezal de 

cepillo alojado en un lateral del HL 850 EB para 

un renvalso ilimitado. O el bajo centro de grave-

dad en el EHL 65  E, el cual se puede manejar sin 

esfuerzo con una mano. Los cepillos Festool no 

sólo protegen los brazos y las articulaciones, sino 

también los oídos: debido a su técnica perfeccio-

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sist. cabezal del cepillo.
Para estructurar superficies, Festool  
ofrece tres cabezales de cepillo rústicos  
(sólo HL 850 EB).

Cabezales de cepillo en la página 162

Las unidades estacionarias.
Para rectificado y renvalse estacionario. 
Trabajar de manera confortable con la escala 
de profundidad de corte.

Unidades estacionarias en la página 162

nada son más silenciosos que otros cepillos en la 

marcha en vacío, incluso bajo carga. Pero eso no 

es todo. Todo en los cepillos eléctricos de Festool 

proporciona un sistema con topes angulares  

y otros accesorios para trabajar de manera aún 

más sencilla con unos resultados excelentes.
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Cepillar | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones.
Los dos cepillos Festool son una muy buena elección. Decida cuál se ajusta más a sus necesidades.

El tope angular. El sistema de organización. El sistema de aspiración.
Para cada estadio de trabajo el tope adecua-
do: tope paralelo, tope de profundidad de 
rebaje, tope angular.

Para que todo esté siempre ordenado está el 
SYSTAINER. Podrá guardar las máquinas y 
sus accesorios.

Sistemas móviles de aspiración para un 
resultado más limpio, tanto en el taller como 
en la obra.

Topes en la página 162 Sistemas de ordenación pag. 313 Sistemas de aspiración pág. 263
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Cepillo  
HL 850

1) Con tope angular 485018 (véase la página 162)

Cepillo monomanual 
EHL 65Aplicaciones

Manejo con una sola mano

Renvalso de puertas y ventanas hasta 23 mm

Renvalso sin límites de profundidad

Cepillado cerca de los bordes

Trabajos de ajuste (listones, cantos, materiales de placa)

Trabajos de cepillado en vigas, tablones y superficies anchas

Superficies limpias con el corte oblicuo

Empleo en modo de servicio estacionario

Estructurado de superficies de madera

Posibilidad de conectar a ambos lados la aspiración del polvo

Ajuste y cepillado de ángulos exactos

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Cepillar | Resumen de herramientas

Cepillo monomanual EHL 65

Aplicaciones principales
 
• Trabajos de ajuste
• Trabajos de montaje
• Cepillado posterior de placas, zócalos, listones 

de ajuste, puertas…
• Aplicaciones en las que se pide un manejo 

cómodo con una sola mano

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo sin fatiga gracias al reducido peso y al 
favorable centro de gravedad

• Reducida altura de construcción, empuñadura 
ergonómica, poco ruido de trabajo

• Superficie de cepillado lisa gracias a la cuchilla 
helicoidal

• Sin necesidad de limpiar posteriormente 
gracias a la eficiente aspiración, conectable a la 
izquierda o la derecha

• Cambio de cuchillas rápido

n = con sistema electrónico

Cepillo HL 850

Aplicaciones principales
 
• Cepillado posterior de encajes de puerta
• Renvalso de ventanas de cualquier tipo
• Estructurado de superficies
• Trabajos de cepillado en vigas, tablones  

y superficies anchas

Puntos fuertes y utilidades

• Cepillado cerca de los bordes, renvalsar sin 
límites de profundidad gracias al alojamiento 
del cabezal de cepillo

• Velocidad constante de corte incluso  
con la máxima sección de corte gracias a la 
electrónica

• Superficie de cepillado lisa gracias a la cuchilla 
helicoidal

• Sin necesidad de limpiar posteriormente 
gracias a la eficiente aspiración, conectable a la 
izquierda o la derecha

• Cambio de cuchillas rápido

n = con sistema electrónico

Continúa en la página 158 Continúa en la página 160

Consumo de potencia 720 W

Velocidad del eje del cepillo 15600 min-1

Ancho del cepillo 65 mm

Arranque de virutas 0-4 mm

Máx. profundidad de rebaje 23 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Ruido (nivel de ruidos) 76 dB(A)

Peso 2,4 kg

Consumo de potencia 850 W

Velocidad del eje del cepillo 11000 min-1

Ancho del cepillo 82 mm

Arranque de virutas 0-3,5 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 36 mm

Ruido (nivel de ruidos) 79 dB(A)

Peso 3,9 kg
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Cepillar | Cepillo monomanual EHL 65

El cepillado sencillo.
Sólo 2,4 kg de peso, empuñadura ergonómica y cerca de la pieza de trabajo: el EHL 65 E es el cepillo de montaje pensado  

hasta el último detalle. Con 65 mm de ancho, el cepillo cubre prácticamente todos los casos de aplicación en los trabajos de montaje. 

Ligero, compacto y potente: el cepillo monomanual para profesionales.

Empuñadura ergonómica.
Trabajo sin esfuerzo y guiado seguro.

Línea esbelta.
El ancho del cepillo de 65 mm permite un 
empleo versátil como cepillo de montaje.

Tope paralelo.
Resultados de trabajo perfectos gracias  
a la guía lateral.

Cuchilla helicoidal con corte oblicuo.
Siempre una superficie de cepillado lisa y sin 
«marcas».

Cambio de cuchillas rápido.
Soltar los tornillos, cambiar la cuchilla,  
volver a apretar... ¡y ya está! La cuchilla  
se ajusta automáticamente.

Menos ruido de trabajo.
Ninguno es más silencioso. La forma  
de la cuchilla helicoidal lo hace posible.

Regulación continua de la sección  
de corte.
El manejable botón giratorio permite  
un ajuste preciso de la sección de corte.

Aspiración flexible.
La aspiración se puede conectar, según  
la posición de trabajo, tanto en la izquierda 
como en la derecha de modo que nunca 
estorba.

Cepillo monomanual EHL 65 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

EHL 65 E-Plus • • tope paralelo, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 574530

Datos técnicos, véase la página 156 Accesorios, véase la página 162
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Cepillar | Cepillo monomanual EHL 65

Tan fácil, tan bueno.

Hasta un 30 por ciento más ligero. Con una mano basta. Tan preciso como se ha calculado.

La aspiración que nunca está en medio. Convertible en herramienta estacionaria. Más silencioso no se puede.

Con un peso de trabajo de sólo 2,4 kg, el  

EHL 65 E es hasta un 30% más ligero que los 

cepillos de su clase. Su construcción baja y 

compacta ofrece, además, un centro de gravedad 

especialmente favorable. Levante el peso justo.

Nunca había sido tan fácil cepillar. El EHL 65 E se 

acopla tan bien a la mano que se puede guiar 

cómodamente con una mano y con la otra sujetar 

la pieza de trabajo. El arranque suave permite 

iniciar el cepillado sin sacudidas.

La sección de corte ajustable de modo continuo 

ofrece un gran servicio práctico. Con el maneja-

ble botón giratorio se puede ajustar exactamente 

la profundidad y si es necesario, se puede 

modificar mientras se está trabajando, según lo 

requiera el propio trabajo.

En muchos cepillos, la aspiración de virutas se 

encuentra en medio debido a su construcción.  

No es así en el EHL 65 E. El tubo flexible de 

aspiración se puede conectar según las necesi-

dades en la derecha o en la izquierda. De este 

modo trabajará sin ningún estorbo en cualquier 

situación con aspiración.

Con el equipo estacionario, la pieza de trabajo  

se puede pasar cómodamente por encima del 

cepillo. Esto facilita los trabajos de renvalso  

y ajuste, aumentando así la precisión. Con dos 

sargentos, el equipo estacionario también se 

puede fijar rápidamente y de manera segura en 

un soporte.

Las mediciones indican lo que todo el mundo 

percibe: el EHL 65 es claramente más silencioso 

que los demás cepillos. Tan silencioso que, 

incluso bajo carga, es más silencioso que otros 

cepillos en marcha en vacío. Un aporte importan-

te a la protección en el trabajo. Para más 

 detalles, www.festool.com/facts.
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1 = en marcha en vacío

Fuente: TÜV PRODUCT SERVICE Alemania, 
informe técnico nº 70008690
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Cepillar | Cepillo HL 850

El único sin límites para el renvalso.
Cepillar y renvalsar cerca de los bordes: en los cepillos eléctricos convencionales, la profundidad de renvalse está limitada  

y siempre hay que retocar. El HL 850 EB le ahorra este trabajo. Mediante el alojamiento por un lado patentado del cabezal de cepillo 

trabajará a ras y con una profundidad de renvalse ilimitada.

Aspiración.
Se acabó el limpiar posteriormente 
gracias a la eficiente aspiración de 
virutas, conectable a la izquierda o la 
derecha. Tapa protectora retráctil.

Al cepillar cerca de los bordes, la tapa protectora  
se puede retirar. La palanca es cómoda y se alcanza  
sin obstáculos.

Regulación continua de la sección  
de corte.
El manejable botón giratorio permite  
un ajuste preciso de la sección de corte.

Cuchilla helicoidal con corte oblicuo.
Siempre una superficie de cepillado lisa y sin 
«marcas» gracias a la exclusiva cuchilla helicoidal.Profundidad de renvalse ilimitada.

El alojamiento por un lado del cabezal de cepillo 
permite trabajar cerca de los bordes y renvalsar 
sin límites de profundidad .

Cabezales del cepillo intercambiables.
Fino, basto u ondulado: usted tiene la última 
palabra al crear superficies rústicas de madera.

Freno rápido.
De 10.000 vueltas por minuto a 0 en segundos 
gracias al freno rápido.

Cambio de cuchillas rápido.
Soltar los tornillos, cambiar la cuchilla, 
volver a apretar... ¡y ya está! La cuchilla se 
ajusta automáticamente.

Cepillo HL 850 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

HL 850 EB-Plus • • tope paralelo, tope de profundidad de rebaje, adaptador de aspiración, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 3

574521

Datos técnicos, véase la página 156 Accesorios, véase la página 162
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Cepillar | Cepillo HL 850

Satisface cualquier deseo.

Ningún borde ni renvalso es un problema. Biselar con precisión. De guiado fácil. Fácil de manejar.

Estructurado de superficies. Basta con fijar... y listos. Freno rápido de seguridad.

Donde con el resto de cepillos hay que repasar 

manualmente, con el HL 850 llegará hasta lo más 

profundo. Puesto que el cabezal de cepillo cierra 

a ras con la carcasa, se puede cepillar toda la 

anchura de rebaje.

La ranura en V de 90° en la base del cepillo actúa 

de modo que el HL 850 EB se desliza como por 

un carril al biselar tablas y vigas, por lo cual 

resbala menos.

El hecho de que este cepillo esté pensado  

y perfeccionado ergonómicamente se nota de 

inmediato cuando se tiene entre las manos. 

Todos los elementos de mando son accesibles sin 

modificar la posición de la empuñadura.

Fino, basto u ondas rústicas. Para estructurar,  

el cabezal de cepillo se cambia con una manio-

bra. Los tres cabezales rústicos de cepillo 

proporcionan unos resultados de trabajo excelen-

tes. No se puede llegar de manera más sencilla  

a las superficies de madera agradables y vivas.

Con el equipo estacionario, la pieza de trabajo  

se puede guiar cómodamente por encima del 

cepillo. Esto facilita los trabajos de renvalso  

y ajuste, aumentando la precisión. Con el tope 

angular se puede biselar en cualquier ángulo 

entre 90° y 45°.

El freno rápido detiene el cepillo en segundos 

de la velocidad máxima a cero. De este modo, se 

evitan lesiones y daños en la pieza al depositar 

el cepillo. 

Para más detalles, www.festool.com/facts.

s

HL 850 EB con SB

Cepillos eléctricos convencionales

Tiempo de rodaje en inercia de la cuchilla 
del cepillo

Fuente: TÜV PRODUCT SERVICE Alemania, informe 
técnico nº 70008690
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Cepillar | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para el cepillo monomanual EHL 65 y el cepillo HL 850
Producto Explicación Ref.

 Cabezal de cepillo HK 82 SD versión estándar, con cuchilla helicoidal HW 82 SD, embalado en blister 484520

 Cabezal de cepillo HK 82 RF modelo rústico, versión fina, con cuchilla helicoidal HS 82 RF, limitación de profundidad, embalado en blister 484521

 Cabezal de cepillo HK 82 RG modelo rústico, versión basta, con cuchilla helicoidal HS 82 RG, limitación de profundidad, embalado en blister 484522

 Cabezal de cepillo HK 82 RW modelo rústico, versión ondulada, con cuchilla helicoidal HS 82 RW, limitación de profundidad,  
embalado en blister 

485331

 Cuchilla helicoidal HW 82 SD para cabezal de cepillo HK 82 SD, versión estándar HM, embalado en blister 484515

Cuchilla helicoidal HS 82 RF para cabezal de cepillo HK 82 RF, modelo rústico HSS, versión fina, embalado en blister 484518

Cuchilla helicoidal HS 82 RG para cabezal de cepillo HK 82 RG, modelo rústico HSS, versión basta, embalado en blister 484519

Cuchilla helicoidal HS 82 RW para cabezal de cepillo HK 82 RW, modelo rústico HSS, versión ondulada, embalado en blister 485332

 Cuchilla HW 65 para EHL 65, versión HW para EHL 65, embalado en blister 488503

 Bolsa recolectora de virutas SB-HL para HL 850, sin adaptador de aspiración, en caja de cartón 484509

Adaptador de aspiración AD-HL para SB-HL, para bolsa recolectora de virutas y tubo flexible con manguito, Diámetro del tubo flexible 32 mm, 
embalado en blister 

484507

Bolsa recolectora de virutas SB-EHL para EHL 65 488566

 Equipo estacionario SE-EHL para EHL 65, para rectificado y renvalse estacionario, caperuza de protección orientable, placa de perfil con 
recubrimiento antideslizante, con escala de corte de profundidad

488524

Equipo estacionario SE-HL para HL 850, para rectificado y renvalse estacionario, caperuza de protección orientable, placa de perfil con 
recubrimiento antideslizante, con escala de corte de profundidad

485017

 Tope angular WA-HL para HL 850 EB, para el cepillado de ángulos 0-45°, también como tope para la unidad estacionaria SE-HL, 
Superficie de tope largo x alto 350 x 75 mm

485018

 Mordaza de rosca FSZ 120 versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489570

 Tope de profundidad de rebaje FA-EHL para EHL 65, para profundidad de rebaje de 0-23 mm, embalado en blister 488543

Tope de profundidad de rebaje FA-HL para HL 850, para profundidad de rebaje de 0-30 mm, embalado en blister 484512

 Tope paralelo PA-EHL para EHL 65, para la guía lateral, ajustable de 0-82 mm, embalado en blister 488544

Tope paralelo PA-HL para HL 850, para la guía lateral, ajustable de 0-82 mm, embalado en blister 484513

 SYSTAINER SYS-EHL tamaño SYSTAINER SYS 2 488567

SYSTAINER SYS-HL 850 tamaño SYSTAINER SYS 3 488989





Superficies de lo más fino.
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Lijar 09

Superficies de alta calidad impecables en tiempo récord: estas son las 
exigencias de nuestros usuarios. ¿De dónde si no se obtiene la calidad de 

una superficie? De la preparación óptima de la base y de la técnica 
adecuada para ello. En Festool encontrará que todo es compatible: desde 

los abrasivos, pasando por la máquina hasta una aspiración perfecta.

Resumen de aplicaciones | 167

Resumen de herramientas | 168

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX | 174
RO 125, RO 150

Lijadora excéntrica | 178
WTS 150, ETS 125, ETS 150

Lijadora orbital | 184
RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400

Lijadora Delta | 188
DTS 400

Lijadora triangular DELTEX | 190
DX 93

Lijadora lineal DUPLEX | 192
LS 130

Amoladora | 194
RAS 115, RAS 180

Lijadora de banda | 196
BS 75, BS 105

Lijadora de cuello largo PLANEX | 198
LHS 225

Vista general del sistema y los accesorios | 201

Abrasivos | 211
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Lijar

Usted pone las superficies; nosotros, las máquinas.

Máquinas ligeras y manejables para el lijado fino.

El nombre de Festool es sinónimo de competen-

cia en cuestiones de lijado desde hace más  

de 50 años. Por aquel entonces, Festool y su 

lijadora RUTSCHER colocaron por primera vez 

el listón y desde entonces lo ha ido subiendo 

cada vez más. Nuestra meta: máximo servicio 

en todos los casos de lijado.

La ROTEX. Tres máquinas en una: lijado basto, lijado fino 
y pulido.

Lijado silencioso y controlado: con innovaciones tales como el equilibrado VS y la caperuza de agarre ergonómica, 
Festool eleva el listón en lo que se refiere a trabajo sin esfuerzo, aumentando la productividad.

Manejo ergonómico y pocas vibraciones son las 

premisas para un lijado perfecto y constante.  

Las lijadoras Festool no sólo están construidas 

para ser una «prolongación de la mano», sino 

que también se adaptan a muchas posiciones. 

Tiene funciones muy prácticas, como el Vibrastop  

o el plato lijador StickFix. Junto a los inventos  

• Excelente calidad de superficie, para obtener 

los mejores resultados de trabajo

• Óptima ergonomía para trabajar sin esfuerzo

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

Sist. de accesorios de lijado.
Platos lijadores optimizados de MPE  
con FastFix, principio Jetstream patentado  
y velcro StickFix.

Accesorios desde la pág. 200

El sistema de abrasivos.
Siempre el abrasivo adecuado. El sistema 
Jetstream aumenta la durabilidad hasta en  
un 30%.

Abrasivos desde la pág. 211

de Festool, como la ROTEX o la DUPLEX, el 

programa se caracteriza sobre todo por su 

sistema. Desde el abrasivo hasta la aspiración, 

todo está perfectamente adaptado entre sí.

Resumen de las ventajas:
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Lijar | Resumen de aplicaciones

Vista general de aplicación: Lijar
Al enfrentarse a un número tan grande de aplicaciones y soluciones técnicas es importante tomar la decisión correcta. Esta tabla puede servir de ayuda.  

Sólo hay que seleccionar qué aplicaciones son las más habituales en la práctica diaria y elegir la máquina adecuada.

El sistema de aspiración. El sistema del puesto de trabajo El sistema de pulido.
Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

Con los brazos de aspiración articulados se 
pueden acondicionar los puestos de trabajo de 
manera ergonómica.

Todo encaja: desde el plato pulidor, pasando 
por las distintas esponjas y fieltros hasta las 
pieles de cordero de cualquier tamaño.

Sistemas de aspiración pág. 263 Sistemas de puestos de trabajo desde la pág. 299 Accesorios desde la pág. 242
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Lijadora excéntrica Lijadora 
lineal
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de banda

Lijadora de 
engranaje

Lijadora  
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con engranaje

Calidad de  
superficie

apropiado Bastante apropiado muy apropiado

Lijado basto

Lijado previo
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Lijado basto
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ROTEX RO 125

Aplicaciones principales
 
• Lijado de pinturas y barnices
• Lijado intermedio de pinturas
• Pulido de pinturas y superficies de plástico
• Lijado de zonas dañadas en vehículos auto

móviles
• Trabajos en superficies verticales
• Lijado de peldaños de escalera
• Lijado y pulido de materiales minerales

Puntos fuertes y utilidades

• Pequeña, ligera y manejable para trabajar sin 
esfuerzo

• Tres máquinas en una: para lijado basto, lijado 
fino, pulido – con lo que se reducen los costes 
de inversión y se ahorra en tiempo

• Larga vida útil gracias al engranaje estanco al 
polvo

• Lijado cerca de los bordes gracias al 
 PROTECTOR de Festool

n = con sistema electrónico MMC

Lijadora de engranaje excéntrico  
ROTEX RO 150

Aplicaciones principales
 
• Lijado de pinturas y barnices
• Tratamiento de piezas de madera
• Trabajos de renovación como el lijado de 

peldaños de escaleras
• Lijado y pulido de materiales minerales
• Lijado previo y basto de masilla de vehículos 

automóviles
• Pulido sin hologramas

Puntos fuertes y utilidades

• Lijado basto, lijado fino, pulido
• Potente arranque de material gracias al 

trazado en curva de la ROTEX
• Superficies de alta calidad sin marcas mediante 

el movimiento excéntrico
• Cambio de plato lijador FastFix sin herramien

tas
• Posiciones de la empuñadura óptimas ergonó

micamente
• Lijado cerca de los bordes gracias al 

 PROTECTOR de Festool

n = con sistema electrónico MMC

Lijadora Excéntrica WTS 150/7

Aplicaciones principales
 
• Lijado intermedio de pintura en superficies 

grandes
• Lijado de emplastes
• Rectificado de pintura y barniz
• Lijado de capas de fondo e imprimaciones
• Lijado plano de los golpes del cepillo en 

superficies de madera
• Lijado de barniz incoloro

Puntos fuertes y utilidades

• Freno de plato para trabajar de manera segura 
y sin retoques

• Trabajo rentable gracias al alto rendimiento

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 174 Continúa en la página 176 Continúa en la página 178

Consumo de potencia 500 W

Velocidad rotación orbital 300600 min1

Núm. de revol. del mov. excéntrico 30006000 min1

Órbita 3,6 mm

Plato lijador FastFix Ø 125 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,9 kg

Consumo de potencia 720 W

Velocidad rotación orbital 320660 min1

Núm. de revol. del mov. excéntrico 33006800 min1

Órbita 5 mm

Plato lijador FastFix Ø 150 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2,3 kg

Consumo de potencia 400 W

Núm. de revol. del mov. excéntrico 26006000 min1

Órbita 7 mm

Plato intercambiable Ø 150 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,9 kg
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Lijar | Resumen de herramientas

Lijadora excéntrica ETS 125

Aplicaciones principales
 
• Lijado monomanual de piezas abombadas  

y moldeadas, como piezas de madera y plástico
• Ideal en superficies verticales o al trabajar 

encima de la cabeza
• Lijado de matices en zonas de reparación
• Acabado o lijado previo de superficies pequeñas

Puntos fuertes y utilidades

• Freno de plato para trabajar de manera  
segura y sin retoques

• Excelente calidad de la superficie gracias  
a la órbita de 2 mm

• Trabajo sin fatiga gracias a su formato 
 pequeño, ligero y extraordinariamente 
 manejable

n = con sistema electrónico

Lijadora excéntrica ETS 150/3

Aplicaciones principales
 
• Lijado perfecto en pinturas, madera y plásticos
• Lijado previo para el pulido
• Lijado de acabado de materiales minerales
• Lijado de acabado de superficies de brillo 

intenso para pulir
• Lijado de acabado de superficies de madera
• Lijado de acabado de pigmentos de carga

Puntos fuertes y utilidades

• Excelente acabado de superficies gracias a la 
órbita de 3 mm

• Larga vida útil gracias al cojinete de bolas de 
línea doble

• Sólo 1,8 kg de peso para trabajar sin esfuerzo
• Freno de plato para trabajar de manera segura 

y sin retoques
• Preselección del núm. de revoluciones continua 

y constante

n = con sistema electrónico MMC

Lijadora excéntrica ETS 150/5

Aplicaciones principales
 
• Lijado intermedio de pinturas
• Lijado transversal respecto a la veta de la 

madera
• Lijado de pinturas, barnices y piezas de madera
• Lijado de bases minerales
• Lijado fino de materiales minerales
• Lijado de superficies con emplastes

Puntos fuertes y utilidades

• Buen rendimiento de arranque de material 
gracias a la órbita de 5 mm

• Larga vida útil gracias al cojinete de bolas de 
línea doble

• Sólo 1,8 kg de peso para trabajar sin esfuerzo
• Freno de plato para trabajar de manera segura 

y sin retoques
• Preselección del núm. de revoluciones continua 

y constante

n = con sistema electrónico MMC

Consumo de potencia 200 W

Núm. de revol. del mov. excéntrico 600014000 min1

Núm. de revol. del mov. excéntrico 14000 min1

Órbita 2 mm

Plato intercambiable Ø 125 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,1 kg

Consumo de potencia 310 W

Núm. de revol. del mov. excéntrico 400010000 min1

Órbita 3 mm

Plato intercambiable Ø 150 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,8 kg

Consumo de potencia 310 W

Núm. de revol. del mov. excéntrico 400010000 min1

Órbita 5 mm

Plato intercambiable Ø 150 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,8 kg

Continúa en la página 180 Continúa en la página 182 Continúa en la página 182
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Lijadora RUTSCHER RS 100 C y RS 100

Aplicaciones principales
 
• Lijado de grandes superficies de barnices, 

pinturas, masillas
• Lijado plano de salientes en piezas de encolado
• Lijado plano de fondos minerales
• Lijado brillante de metales

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo no perjudicial para la salud gracias a la alta 
estabilidad de marcha por medio del VibraStop

• Alta rentabilidad gracias a la extrema abrasión 
debido al motor reductor

• Resultados de trabajo perfectos y sin esfuerzo 
gracias a la óptima posición del centro de 
gravedad

• Lugar de trabajo especialmente limpio  
e higiénico gracias a la aspiración externa  
(RS 100 C)

• Visibilidad despejada y entorno de trabajo no 
perjudicial para la salud gracias a la óptima 
aspiración Turbo (RS 100)

Lijadora RUTSCHER RS 200

Aplicaciones principales
 
• Lijado intermedio de pintura en superficies 

grandes planas
• Lijado de acabado antes del pintado
• Lijado de barnices
• Lijado de superficies de madera natural  

y superficies enchapadas
• Lijado de capas de fondo

Puntos fuertes y utilidades

• Sin necesidad de retoques, ya que debido al alto 
número de revoluciones y al accionamiento 
directo se obtiene una superficie lijada muy fina

• Alto rendimiento de superficie gracias a la 
placa abrasiva para trabajar de manera 
rentable

• Posibilidad de lijar por tres lados cerca de los 
bordes

• Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil 
debido al encapsulado estanco al polvo del 
cojinete y la zapata MPE resistente al desgarro

n = con sistema electrónico

Lijadora RUTSCHER RS 300

Aplicaciones principales
 
• Lijado de superficies y esquinas en un sola 

maniobra
• Lijado de láminas con bloque especial
• Lijado de barnices, pinturas, madera, plásticos
• Lijado de maderas naturales y enchapados 

antes del barnizado
• Lijado de barniz incoloro
• Lijado de materiales minerales
• Aplicaciones especiales

Puntos fuertes y utilidades

• Posibilidades de aplicación especialmente 
versátiles gracias a las zapatas intercambiables

• Trabajo sin esfuerzo incluso en zonas verticales 
y encima de la cabeza gracias a la forma 
constructiva ergonómica

• Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil 
debido al estable alojamiento de los osciladores 
atornillados y a la zapata MPE resistente al 
desgarro

n = con sistema electrónico

Continúa en la página 184 Continúa en la página 185 Continúa en la página 186

Consumo de potencia 620 W

Número de revoluciones RS 100 C 6300 min1

Número de revoluciones RS 100 6000 min1

Órbita 5 mm

Zapata intercambiable 115 x 225 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso RS 100 C 3,0 kg

Peso RS 100 3,3 kg

Consumo de potencia 330 W

Número de revoluciones 400010000 min1

Número de revoluciones 10000 min1

Órbita 2,4 mm

Zapata intercambiable 115 x 225 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2,5 kg

Consumo de potencia 280 W

Número de revoluciones 400010000 min1

Número de revoluciones 10000 min1

Órbita 2,4 mm

Zapata intercambiable 93 x 175 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2,3 kg
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Lijadora RUTSCHER RTS 400

Aplicaciones principales
 
• Lijado monomanual para superficies pequeñas 

y estrechas
• Ideal en superficies verticales o al trabajar 

encima de la cabeza
• Lijado de piezas de madera natural y enchapa

dos previo al pintado, sobre todo de muebles
• Lijado intermedio de pintura en piezas planas

Puntos fuertes y utilidades

• No requiere retoques gracias a la superficie 
lijada uniforme y a la posibilidad de lijar por 
tres lados cerca de los bordes

• Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil 
debido al encapsulado estanco al polvo del 
cojinete y la zapata MPE resistente al desgarro

• Aspiración propia turbo de alta efectividad
• Trabajo sin fatiga gracias a su formato 

 pequeño, ligero y extraordinariamente 
 manejable

n = con sistema electrónico

Lijadora Delta DTS 400

Aplicaciones principales
 
• Lijado monomanual para superficies pequeñas, 

cantos y esquinas
• Ideal en superficies verticales o al trabajar 

encima de la cabeza
• Lijado de piezas de madera natural y enchapa

dos previo al pintado
• Lijado de diversos materiales cerca de los 

bordes
• Lijado en huecos

Puntos fuertes y utilidades

• Forma triangular de la zapata para un lijado 
óptimo de esquinas y otros puntos de difícil 
acceso. Claro ahorro de tiempo y menos 
necesidad de retoques

• Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil 
debido al encapsulado estanco al polvo del 
cojinete y la zapata MPE resistente al desgarro

• Aspiración propia turbo de alta efectividad
• Trabajo sin fatiga gracias a su formato 

 pequeño, ligero y extraordinariamente 
 manejable

n = con sistema electrónico

Lijadora triangular DELTEX DX 93

Aplicaciones principales
 
• Lijado de esquinas
• Lijado de láminas
• Trabajar en zonas de difícil acceso
• Lijado de barnices y pinturas en esquinas
• Lijado con una mano, vertical y encima de la 

cabeza

Puntos fuertes y utilidades

• Alta rentabilidad en la aplicación en esquinas  
y superficies pequeñas gracias al rendimiento 
superior de arranque de material debido al 
engranaje angular

• Claro ahorro de tiempo gracias al rápido giro  
y cambio de zapatas de lijar y al sistema 
inteligente StickFix

• Bloque de láminas con la zapata adecuada

n = con sistema electrónico

Consumo de potencia 200 W

Número de revoluciones 600014000 min1

Número de revoluciones 14000 min1

Órbita 2 mm

Zapata intercambiable 80 x 130 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,1 kg

Consumo de potencia 200 W

Número de revoluciones 600014000 min1

Número de revoluciones 14000 min1

Órbita 2 mm

Zapata intercambiable 100 x 150 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,1 kg

Consumo de potencia 150 W

Número de revoluciones 50009500 min1

Órbita 2,5 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,5 kg

Continúa en la página 188 Continúa en la página 188 Continúa en la página 190
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Lijadora lineal DUPLEX LS 130

Aplicaciones principales
 
• Lijado de perfiles, renvalsos y radios
• Kit de fácil montaje de la zapata para adaptarlo 

a perfiles individuales
• Lijado de madera en la dirección de la fibra 

mediante el movimiento lineal
• Lijado de pasamanos
• Lijado de láminas en la dirección de la fibra

Puntos fuertes y utilidades

• Sustitución rentable del trabajo manual en 
renvalsos y perfiles mediante un movimiento 
lineal, trabajando sin esfuerzo

• Amplio espectro de aplicaciones gracias  
a la variedad de distintas zapatas de lijar  
y abrasivos

• Cambio sencillo y rápido de la zapata de lijar 
sin herramientas

• Larga vida útil gracias a la construcción sin 
desgaste

n = con sistema electrónico

Amoladora RAS 115.04

Aplicaciones principales
 
• Lijado de pinturas, barnices, madera y plástico
• Rectificado brillante de metales
• Eliminación de zonas oxidadas
• Casi el 100% de eliminación de polvo de 

revestimientos gracias a una óptima aspiración

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo sin esfuerzos gracias al diseño ergonó
mico, así como el reducido diámetro de la 
carcasa de 58 mm

• Alta rentabilidad, ya que el número de revolu
ciones está diseñado especialmente para el 
arranque de capas de pintura

• Lugar de trabajo limpio, visibilidad despejada  
y un entorno de trabajo no perjudicial para la 
salud gracias a la óptima aspiración

• Cambio del plato lijador sin herramientas
• Presel. y mant. constante de revol

n = con sistema electrónico MMC

Amoladora RAS 180.03

Aplicaciones principales
 
• Lijado de pinturas, barnices, madera y plástico
• Rectificado brillante de metales
• Eliminación de zonas oxidadas
• Casi el 100% de eliminación de polvo de 

revestimientos gracias a una óptima aspiración

Puntos fuertes y utilidades

• Rentable en superficies grandes, diseñada para 
una alta capacidad de eliminación de material  
y un rápido avance de trabajo

• Reducidos costes gracias a la larga vida útil 
debido a la protección térmica de sobrecarga

• Lugar de trabajo limpio, visibilidad despejada  
y un entorno de trabajo no perjudicial para la 
salud gracias a la óptima aspiración

• Cambio del plato lijador sin herramientas

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 192 Continúa en la página 194 Continúa en la página 194

Consumo de potencia 260 W

Número de revoluciones 40006000 min1

Órbita 4 mm

Zapata intercambiable 133 x 80 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 1,7 kg

Consumo de potencia 500 W

Número de revoluciones 13503800 min1

Plato intercambiable Ø 115 mm

Husillo de herramienta M14 

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 2,3 kg

Consumo de potencia 1500 W

Número de revoluciones 8004000 min1

Plato intercambiable Ø 180 mm

Husillo de herramienta M14 

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 4,2 kg
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Lijadora de banda BS 75

Aplicaciones principales
 
• Lijado plano de superficies
• Lijado de superficies de alta calidad enchapa

das
• Lijado de los impactos de cepillo
• Lijado de listones con equipo estacionario

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo sin esfuerzo gracias a la situación 
equilibrada del centro de gravedad del motor 
situado longitudinalmente

• Resultados perfectos en distintos materiales 
gracias a la velocidad de banda ajustable de 
manera continua para el lijado basto y fino

• Trabajo rentable gracias a la gran fuerza de 
arrastre del motor

n = con sistema electrónico

Lijadora de banda BS 105

Aplicaciones principales
 
• Lijado plano de superficies grandes
• Lijado de superficies de alta calidad enchapa

das
• Lijado de los impactos de cepillo
• Lijado de listones con equipo estacionario

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo sin esfuerzo gracias a la situación 
equilibrada del centro de gravedad del motor 
situado longitudinalmente

• Resultados perfectos en distintos materiales 
gracias a la velocidad de banda ajustable de 
manera continua para el lijado basto y fino

• Trabajo rentable gracias a la gran fuerza de 
arrastre del motor

n = con sistema electrónico

PLANEX LHS 225

Aplicaciones principales
 
• Lijado de cartón yeso y masilla de construcción
• Eliminación de restos de empapelados

Puntos fuertes y utilidades

• Dos longitudes, una máquina: puede alargarse 
y acortarse en pocos pasos

• Robusto engranaje de dos niveles para un 
potente y rápido arranque de material en 
paredes y techo

• Componentes del accionamiento robustos  
y fiables con aprovechamiento óptimo de la 
fuerza

• Sensación de ligereza gracias al mecanismo de 
succión regulable

• Lijado cerca de los bordes gracias a la banda de 
cepillo extraíble

n = con sistema electrónico MMC

Consumo de potencia 1010 W

Consumo de potencia 800 W

Velocidad de banda, carga nominal 200380 m/min

Velocidad de banda, carga nominal 315 m/min

Ancho de banda 75 mm

Longitud de la banda 533 mm

Superficie de lijado 135 x 75 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 3,8 kg

Consumo de potencia 1400 W

Consumo de potencia 1200 W

Velocidad de banda, carga nominal 230380 m/min

Velocidad de banda, carga nominal 380 m/min

Ancho de banda 105 mm

Longitud de la banda 620 mm

Superficie de lijado 160 x 105 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

Peso 6,5 kg

Consumo de potencia 550 W

Número de revoluciones 450920 min1

Diámetro del plato lijador 215 mm

Conexión aspiración del polvo Ø 36 mm

Peso 4,6 kg

Continúa en la página 196 Continúa en la página 196 Continúa en la página 198
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«Pequeña» ROTEX, gran rendimiento.
Con su reducido peso, la compacta carcasa y la empuñadura Softgrip, la ROTEX RO 125 está moldeada para la mano.  

Se basa en numerosos estudios sobre ergonomía. La herramienta se agarra y sujeta de manera natural: trabajará rápido  

con un gran rendimiento.

Manejo óptimo patente.
Se adapta bien a la mano: diseño 
 manejable y compacto, peso reducido  
y empuñadura Softgrip.

Sistema electrónico MMC.
Regula el arranque suave, adapta el número  
de revoluciones al material y lo mantiene 
constante. Ajustable de manera continua.

Principio Jetstream.
Menos generación de polvo, menos 
calor, menos trabajo gracias al principio 
de 9 orificios. Hasta un 30% más de 
durabilidad.

Cambio de plato FastFix.
Sencillo, rápido y seguro. Aparte de sus 
manos no necesitará ninguna herramienta 
para el cambio rápido.

PROTECTOR de Festool.
El PROTECTOR protege la pieza de trabajo  
y el plato lijador al trabajar en rebordes. Para 
que pueda lijar con más rapidez y facilidad  
sin contragolpes ni necesidad de retoques 
costosos.

Freno de plato efectivo.
Evita las estrías al posarse en la pieza  
de trabajo.

Durabilidad y gran estabilidad  
de marcha.
Menos vibraciones gracias al óptimo 
soporte del plato, resultados perfectos. 
Engranaje de alta calidad sin fallos. 
Suspensión de los interruptores exenta 
de polvo y junta doble del engranaje.

Elementos de mando robustos.
El interruptor de conexión y desconexión,  
así como el interruptor de la ROTEX se 
pueden accionar tanto desde la izquierda 
como la derecha.

ROTEX RO 125 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RO 125 FEQ-Plus • • plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), discos para lijar StickFix, Festool PROTECTOR,  
en SYSTAINER SYS 2

571533

Datos técnicos, véase la página 168 Accesorios, véase la página 201
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Lijar | ROTEX RO 125

Una máquina, todas las ventajas.

Simplemente versátil. Basto o fino. Manejabilidad sorprendente.

Trabajo rentable. Triple rendimiento de lijado. Económico principio 3 en 1.

Al igual que su hermana mayor, la «pequeña» 

ROTEX es una auténtica multiusos. Trabaja 

enérgicamente, pero suave. Y es de todos modos, 

extremadamente ligera. Mediante el trazado en 

curva de la ROTEX, siempre tiene a punto el 

movimiento ideal: como en este caso, para pulir 

superficies enceradas.

La ROTEX se puede ajustar individualmente  

a sus necesidades. Aunque lo que necesite al lijar 

ventanas sea un alto rendimiento de arranque  

de material o el lijado fino para las transiciones, 

sólo hay que conmutar. Arranque de material  

y calidad de superficie excelentes.

Siempre querrá llevar la ROTEX RO 125 consigo  

y en la mano debido a su forma compacta.  

Esto se debe, además de a su compacta  

carcasa, a la empuñadura Softgrip y al ligero 

peso. Así, trabajar encima de la cabeza o en 

superficies verticales no es ningún problema.

Gracias a sus posibilidades de combinación de 

movimiento excéntrico y de rotación, la ROTEX 

consigue unas ventajas únicas ahorrando tiempo 

y aumentando la rentabilidad. Por ejemplo, al 

lijar barnices incoloros.

En el lijado basto con la ROTEX (1), el arranque 

de material es tres veces mayor que con una 

lijadora excéntrica (2) normal en el mismo 

tiempo de lijado (fuente: taller de ensayos de 

Festool).  

Para más detalles, www.festool.com/facts.

Tres máquinas en una. Con la ROTEX podrá 

realizar tres operaciones diferentes sin cambiar 

de máquina: lijado basto, lijado fino y pulido. 

Simplemente debe colocar el interruptor bascu

lante en el movimiento deseado y listo.

(1) (2)

1. Lijado basto

2. Lijado fino

3. Pulido



176 

Lijar | Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 150

Todas las ventajas de un vistazo.
La ROTEX RO 150 ofrece una ergonomía y un rendimiento de arranque de material máximos y una aspiración de polvo excelente.

Posición óptima de los interruptores.
Los interruptores se encuentran en la 
caperuza de agarre y permiten un cambio 
rápido. Además, resultan fáciles de manejar 
tanto para diestros como para zurdos. Su 
alojamiento aireado impide la entrada de 
polvo.

Trabajo individual.
Materiales diferentes, exigencias diferentes: 
con el MMC Electronic se regula el arranque 
suave, la protección contra sobrecalentamien
to y el ajuste de la velocidad sin escalones.

Canal de aspiración extraíble.
El canal de aspiración se puede extraer  
en una sola operación, de manera que podrá 
pulir sin que nada suponga un obstáculo.

Freno de plato de gran efectividad.
El freno de plato impide que aumente el número 
de revoluciones del plato lijador. También evita 
que se formen estrías en la superficie y, de esta 
manera, se suprimen las tareas de retoque.

Elevada estabilidad de marcha.
La gran superficie de apoyo en la parte interior 
garantiza una marcha del plato lijador y pulidor 
extraordinariamente silenciosa y reduce los 
desequilibrios y las vibraciones.

Cambio de plato sin herramientas.
Con el cambio del plato lijador FastFix estará 
equipado de forma rápida y sencilla para cada 
tipo de superficie. Únicamente debe extraer  
el plato, cambiarlo y seguir trabajando.

PROTECTOR de Festool.
El PROTECTOR protege la pieza de trabajo  
y el plato lijador al trabajar en rebordes.  
Para que pueda lijar con más rapidez  
y facilidad sin contragolpes ni necesidad  
de retoques costosos.

Vida útil más larga.
El engranaje de larga duración con estanquei
dad doble y, por ello, cerrado prácticamente de 
forma hermética proporciona a la RO 150 una 
vida útil todavía más larga. Incluso bajo las 
condiciones de aplicación más duras.

Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 150 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RO 150 FEQ-Plus • • plato StickFix Ø 150 (HT blando), discos para lijar StickFix, Festool PROTECTOR, en SYSTAINER SYS 3 571570

RO 150 FEQ • – plato StickFix Ø 150 (HT blando), discos para lijar StickFix, Festool PROTECTOR, en caja de cartón 571612

Datos técnicos, véase la página 168 Accesorios, véase la página 202
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Lijar | Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 150

No se llega a ser un clásico sin fundamentos.

Trabajo rentable. Diseño ergonómico de la herramienta. Ideal también para pulir.

Para ser de Festool… El PROTECTOR de Festool. Económico principio 3 en 1.

Gracias a sus posibilidades de combinación de 

movimiento excéntrico y movimiento rotativo por 

engranaje, la ROTEX consigue unas ventajas 

únicas al ahorrar tiempo y aumentar la rentabili

dad. Sobre todo al lijar ventanas.

En cualquier posición de agarre, la RO 150 

reposa de forma cómoda en la mano y se puede 

guiar con precisión. La carcasa es esbelta  

y compacta, el peso sorprendentemente reducido 

y las vibraciones se han reducido de forma 

notable.

Con la ROTEX se pule el barniz hasta que brille  

al máximo. El reducido número de revoluciones 

mantiene la temperatura baja y evita la forma

ción de neblina y las salpicaduras del producto 

de pulido.

... ha pasado cientos de horas en el laboratorio 

de pruebas. El interior de la RO 150 también 

resiste una utilización continua extrema. Está 

preparada para el lijado continuo de esmalte 

gastado, pintura, madera u hormigón de gas, 

acero y cartón yeso.

Aquellos a los que, al trabajar con rebordes,  

les molestan los contragolpes y los pesados 

retoques, valoraran el PROTECTOR. Se coloca 

fácilmente y permite un lijado cerca de los  

bordes sin dañar la pieza de trabajo ni el plato 

lijador y sin contragolpes de la herramienta.

Tres máquinas en una. Con la ROTEX podrá 

realizar tres operaciones diferentes sin cambiar 

de máquina: lijado basto, lijado fino y pulido. 

Simplemente debe colocar el interruptor bascu

lante en el movimiento deseado y listo.

1. Lijado basto

2. Lijado fino

3. Pulido
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El especialista para 
 grandes superficies.

Con 7 mm de órbita, la WTS 150 es la gran especialista en arranque de material de superficies 

 grandes, ya sea para lijar masilla, eliminar capas gruesas de barniz o lijar madera.

Sistema electrónico MMC.
Regula el arranque suave, adapta el número 
de revoluciones al material y lo mantiene 
constante. Ajustable de manera continua.

Peso reducido.
A pesar de toda su potencia: guiado fácil 
gracias al reducido peso y al VibraStop  
(stop de vibraciones).

Freno de plato.
Perfecto acabado de lijado sin dejar marcas 
ni ondulaciones, especialmente al apoyarla 
sobre la pieza de trabajo.

Alto rendimiento de arranque  
de material.
Con 7 mm de órbita, la WTS 150 ofrece  
un alto arranque de material y una alta 
rentabilidad.

Principio Jetstream.
Hasta un 30% menos de consumo 
medio de abrasivos. Plato de 
plástico MPE resistente para una 
larga vida útil, incluso al lijar 
cantos.

Excelente manejo.
Construida para adaptarse a las manos: 
caperuza de agarre ligera, compacta y con 
barra ergonómica.

Potente en acción. Resistente a los golpes.  

La robusta construcción de la WTS 150 está 

equilibrada con componentes de alta calidad para 

una vida útil larga. Y para que usted también 

resista, la WTS 150 tiene mucho que ofrecer: 

forma constructiva ergonómica, stop de vibracio

nes y aspiración del polvo.

Potente: lijado de pintura.

Ideal: lijado de pinturas y barnices. Rápida: alto rendimiento de arranque de material 
gracias al motor reductor.

Con el principio Jetstream los abrasivos durarán hasta 
un 30% más.

Lijadora excéntrica WTS 150 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

WTS 150/7 E-Plus • • plato StickFix Ø 150 (HT blando), discos para lijar StickFix, mango adicional, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 2

571569

WTS 150/7 E • – plato StickFix Ø 150 (HT blando), discos para lijar StickFix, mango adicional, herramientas de servicio,  
en caja de cartón

571581

Datos técnicos, véase la página 168 Accesorios, véase la página 202
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Hágalo con una sola mano.
La lijadora compacta ETS 125 es, con sus 2 mm de carrera, la máquina monomanual ergonómica para una máxima calidad de superficie, tanto en el acabado 

como en el lijado previo. Su peso de sólo 1,1 kg la convierte en la herramienta ideal para las superficies verticales y el trabajo por encima de la cabeza.  

Pero, técnicamente hablando, con su freno de plato y el stop de vibraciones es una «grande».

Plug-it.
Cambio sencillo de la máquina con  
un simple giro. Y si se rompe el cable, no 
tendrá que interrumpir el trabajo por 
mucho tiempo: sólo tiene que cambiar el 
cable y seguir trabajando.

Limpia y sin perjuicio para la salud.
Nada se escapa a una aspiración perfecta con  
el sistema móvil de aspiración. Su entorno de 
trabajo permanece limpio, los resultados de 
trabajo se optimizan y su salud se lo agradece.

Sin carga estática.
Al conectar el sistema móvil de aspiración,  
el equipamiento antiestático evita una carga 
innecesaria. De esta manera, el usuario  
también puede arrancar pintura de una 
superficie de metal.

Aspiración integrada.
La utilización del filtro de polvo asegura un 
puesto de trabajo limpio, una buena visibilidad 
y un entorno de trabajo saludable.Hasta un 30% más de durabilidad.

El principio Jetstream patentado lo hace 
posible: menos polvo, menos calor, menor 
desgaste del abrasivo. Esto es rentabilidad.

Freno de plato de gran efectividad.
El freno de plato impide que aumente el 
número de revoluciones del plato lijador. 
También evita que se formen estrías en la 
superficie y, de esta manera, se suprimen  
las tareas de retoque.

Buen manejo, trabajo cómodo.
La construcción compacta de la lijadora es ideal 
para manejarla con una sola mano, tanto diestros 
como zurdos. El equilibrado optimizado incrementa 
la suavidad de marcha del plato lijador o la zapata. 
De este modo podrá trabajar sin fatiga.

Trabajar en función del material.
Madera, plástico o pintura: el sistema 
electrónico ajusta sin escalones el número 
de revoluciones al material y lo mantiene 
constante.

Datos técnicos, véase la página 169 Accesorios, véase la página 201

Lijadora excéntrica ETS 125 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

ETS 125 EQ-Plus • • plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros,  
en SYSTAINER SYS 2

571605

ETS 125 EQ • – plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 571607

ETS 125 Q-Plus – • plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros,  
en SYSTAINER SYS 2

571602

ETS 125 Q – – plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 571603
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Lijar | Lijadora excéntrica ETS 125

La pequeña para lo fino.

Vertical, horizontal, arriba, abajo. Trabajar sin necesidad de retoques. Aspiración a la carta.

Ideal para las superficies de madera. Soportes absolutamente planos. Manejable como ninguna.

La ETS 125 es tan ligera y manejable que se 

puede trabajar con ella sin dificultades en 

superficies verticales o encima de la cabeza.  

Y siempre con la comodidad propia del uso con 

una sola mano y sin las molestas vibraciones.

Para que el resultado tras el pulido también  

sea perfecto se requiere un buen trabajo previo.  

La ETS 125 es en estos casos el cómplice 

perfecto. Con ella se puede lijar previamente  

con exactitud y sensibilidad.

En la ETS 125 se puede emplear la aspiración 

turbo integrada o utilizar la aspiración con el 

sistema móvil de aspiración y conseguir práctica

mente el 100% de aspiración. Se puede conectar 

directamente (sin adaptador) un aspirador 

Festool.

La ETS 125 es ideal para la preparación de 

trabajos como el pintado, encerado o lubricado. 

El movimiento de lijado excéntrico proporciona 

una superficie de lijado sin estrías.

Cuando se desea entregar un trabajo de calidad 

absoluta, hay que confiar en la herramienta.  

Con la ETS 125 no hay por qué preocuparse.  

Su plato lijador funciona de manera silenciosa  

y exacta, y se asienta completamente plana  

sobre la superficie.

La ETS 125 es realmente manejable: no es sólo 

una promesa. Se puede guiar con una sola mano 

de manera cómoda y segura. De ello se encargan 

su agradable empuñadura y su reducido peso.
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El lijado más fácil.
La ETS 150/3 es la mejor en su clase para el lijado fino y extrafino. Como peso ligero de su clase consigue con 3 mm de órbita la máxima calidad de super

ficie. La ETS 150/5 con 5 mm de carrera es ideal para el rectificado o lijado intermedio de pintura. Su manejabilidad es todo un ejemplo de ergonomía.

Excelente manejo.
Construida para adaptarse a las manos: 
caperuza de agarre ligera, compacta con 
empuñadura Softgrip y barra ergonómica.

Larga vida útil.
Cojinete de bolas de dos líneas de larga 
duración y estanco al polvo.

La unión segura.
La estable unión está garantizada por 
medio de contactos de bronce de alta 
calidad. Gracias al sistema plugit, el 
cambio rápido del cable no es ningún 
problema.

Aspiración potente.
Para una visibilidad despejada y la mejor 
protección de la salud en combinación con  
un sistema móvil de aspiración.

Principio Jetstream.
Hasta un 30% menos de consumo medio de 
abrasivos. Plato de plástico MPE resistente  
para una larga vida útil, incluso al lijar cantos.

Freno de plato efectivo.
Evita las estrías al posarse en la pieza  
de trabajo.

Sistema electrónico MMC.
Regula el arranque suave, adapta el número 
de revoluciones al material y lo mantiene 
constante. Ajustable de manera continua.

Excepcionalmente robusta.
Porque nunca se sabe: sus componentes 
optimizados protegen la electrónica.

Lijadora excéntrica ETS 150 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

ETS 150/3 EQ-Plus • • plato lijador StickFix Ø 150 (blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, herramientas de 
servicio, para lijado fino, en SYSTAINER SYS 3

571542

ETS 150/3 EQ-C • – plato lijador StickFix Ø 150 (extrablando), discos para lijar StickFix, herramientas de servicio, para lijado fino, 
en caja de cartón

571552

ETS 150/3 EQ • – plato lijador StickFix Ø 150 (blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, herramientas de 
servicio, para lijado fino, en caja de cartón

571543

ETS 150/5 EQ-Plus • • plato lijador StickFix Ø 150 (blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, herramientas de 
servicio, para el lijado basto y fino, en SYSTAINER SYS 3

571545

ETS 150/5 EQ-C • – plato lijador StickFix Ø 150 (extrablando), discos para lijar StickFix, herramientas de servicio, para el lijado 
basto y fino, en caja de cartón

571553

ETS 150/5 EQ • – plato lijador StickFix Ø 150 (blando), discos para lijar StickFix, 1 soporte para filtros, herramientas de 
servicio, para el lijado basto y fino, en caja de cartón

571546

Datos técnicos, véase la página 169 Accesorios, véase la página 202
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Lijar | Lijadora excéntrica ETS 150

La calidad tiene buenos motivos.

La nueva caperuza de agarre. Pared exterior resistente. El lijado en húmedo ya es historia.

Calidad de superficie perfecta. Óptima protección a largo plazo. La más ligera de su categoría.

La empuñadura Softgrip mejora ostensiblemente 

la ergonomía y la sujeción en la caperuza de 

agarre. Con esta exactitud de guiado podrá lijar 

superficies y perfiles con igual minuciosidad  

Ya sea horizontal, vertical o encima de la cabeza: 

nunca tendrá que emplearse a fondo.

La reforzada pared exterior de la carcasa, 

especialmente en la zona de la cabeza de la  

ETS 150, mejora significativemente la protección 

de la máquina. El plástico resistente a los golpes 

es extremadamente robusto y aún así la máquina 

sigue siendo ligera.

Aún hoy día en el sector de la automoción se 

suele trabajar con el viejo método del lijado  

en húmedo. Con Festool el lijado en seco es  

lo habitual. Las ventajas: riesgo reducido de 

errores, ahorro de tiempo y costes, obtención  

de una alta calidad de superficie.

En el lijado inicial, intermedio y fino la ETS 150 

tiene dos ventajas: el MMC Electronic inteligente 

y el movimiento de lijado difuminado. A esto  

hay que añadir el principio Jetstream patentado, 

que evita el embozado del abrasivo.

Comprar Festool es comprar larga vida útil  

y una reducida propensión a las averías.  

Desde el desarrollo hasta la entrega, siempre 

 sometemos nuestras máquinas a rigurosas 

pruebas, por ejemplo, en la cámara de polvo,  

y las mejoramos continuamente.

La ETS 150 pesa sólo 1,8 kg Es la más ligera 

de su clase (fuente: taller de ensayo de Festool). 

El rendimiento no se queda corto. El MMC 

Electronic optimizado y su gran robustez la 

preparan para cualquier aplicación continua. 

Para más detalles, www.festool.com/facts.
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Las profesionales de las 
superficies para el lijado 
basto.

Gran arranque de material para una mayor rentabilidad en grandes superficies. Para estos casos  

están las profesionales de las superficies de la serie RS 100. Mediante su carrera de 5 mm y su potente 

motor reductor. La RS 100 Q también tiene su propia aspiración integrada.

Todo bajo control.
La empuñadura se ha conformado de tal 
modo que todos los interruptores se pueden 
alcanzar cómodamente con una mano.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro. 
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho 
tiempo. Sólo tiene que cambiar el cable  
y seguir trabajando.

Alto rendimiento de arranque  
de material.
Mediante sus 5 mm de carrera  
y el motor reductor.

Lijado perfecto.
Plástico MPE de gran resistencia y placas 
estables de magnesio para un lijado perfecto.

Empuñadura adicional.
Empuñadura adicional para un manejo 
óptimo en superficies verticales.

Centro de gravedad óptimo.
El óptimo centro de gravedad ofrece una 
buena ergonomía y un trabajo sin esfuerzo.

Las lijadoras de engranaje de Festool están 

diseñadas para una potente abrasión gracias  

a su motor reductor. De este modo se adaptan 

perfectamente a las tareas de lijado de  

capas viejas, gruesas y resistentes en grandes 

superficies.

Gran capacidad de abrasión gracias al motor reductor: 
para una mayor rentabilidad.

La situación óptima del centro de gravedad hace 
agradable el trabajo.

También en superficies verticales puede trabajar sin 
fatigarse.

Trabajos limpios con la aspiración propia integrada en  
la RS 100 Q y un cambio sencillo de la bolsa para polvo.

Lijadora RUTSCHER RS 100 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RS 100 Q-Plus – • zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567756

RS 100 Q – – zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567757

RS 100 CQ-Plus – • zapata StickFix 115 x 221 mm, hoja de lijar StickFix, en SYSTAINER SYS 2 567760

RS 100 CQ – – zapata StickFix 115 x 221 mm, hoja de lijar StickFix, en caja de cartón 567759

Datos técnicos, véase la página 170 Accesorios, véase la página 203
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Lijar | Lijadora RUTSCHER RS 200

La profesional de las superficies para el lijado fino.
La RS 200 es, con su carrera de 2,4 mm y su accionamiento directo, la herramienta ideal para obtener una excelente calidad en grandes superficies.  

Lijados intermedios de pintura y unos lijados de acabado rentables, por ejemplo, al lijar puertas o grandes superficies de muebles. Los retoques se reducen 

al mínimo gracias al trabajo cerca de los bordes.

Equipamiento antiestático.
El equipamiento antiestático, evita al 
conectarla a un sistema móvil de aspiración, 
la molesta carga antiestática. De este modo 
también es posible lijar pintura en super
ficies metálicas.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro. En caso de 
rotura del cable, no deberá interrumpir su trabajo  
por mucho tiempo. Sólo tiene que cambiar el cable  
y seguir trabajando.

Aspiración integrada.
La RS 200 dispone de su propia aspiración 
integrada para no perjudicar su salud.

Excelente aspiración.
En combinación con el sistema móvil de aspira
ción el grado de aspiración es prácticamente del 
100%.

Stop de vibraciones.
El equilibrado VS permite trabajar  
sin esfuerzo, incluso durante períodos  
de tiempo prolongados.

Zapata MPE.
Plástico MPE de alta resistencia para el lijado 
perfecto y una larga vida útil. Velcro StickFix para  
un cambio rápido del abrasivo.

Palanca de apriete.
Los papeles para fijar se pueden 
cambiar rápidamente con la palanca  
de apriete y se fijan fácilmente.

Mango adicional.
La agradable empuñadura adicional facilita 
un guiado seguro.

Lijadora RUTSCHER RS 200 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RS 200 EQ-Plus • • zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567761

RS 200 EQ • – zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567763

RS 200 Q-Plus – • zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567762

RS 200 Q – – zapata StickFix 115 x 225 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567764

Accesorios, véase la página 203Datos técnicos, véase la página 170
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La multitalento.
La RS 300 se caracteriza sobre todo por su excelente relación de tamaño, peso y superficie de lijado. Por ello se puede emplear en muchas aplicaciones.  

Aún resulta mucho más universal con las zapatas de lijar especiales para espacios intermedios estrechos, esquinas y cantos.

Caperuza de agarre ergonómica.
Para trabajar sin esfuerzo y de manera 
continua. Equipamiento antiestático.

El equipamiento antiestático, evita al conectarla  
a un sistema móvil de aspiración, la molesta carga 
antiestática. De este modo también es posible  
lijar pintura en superficies metálicas.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro.  
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho tiempo. 
Sólo tiene que cambiar el cable y seguir 
trabajando.

Excelente aspiración.
En combinación con el sistema móvil de aspira
ción, el grado de aspiración es prácticamente 
del 100%. También dispone de su propia 
aspiración integrada con eTurbofiltro. De este 
modo tendrá la mejor protección para su salud 
y un lugar de trabajo limpio.

Electrónica.
Adapta el número de revoluciones al material. 
Ajustable de manera continua para lijar en 
función del material.

Zapata MPE.
Plástico MPE de alta resistencia para el lijado 
perfecto y una larga vida útil. Velcro StickFix para 
un cambio rápido del abrasivo.

Diferentes formas de lijar.
Cuatro zapatas de lijar distintas en formas 
diferentes para varias aplicaciones.

Robustez y larga vida útil.
Su robusta construcción ofrece estabilidad a la RS 300 
y sus cojinetes de bolas protegidos contra el polvo 
ofrecen una larga vida útil.

Lijadora RUTSCHER RS 300 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RS 300 EQ-Set • • zapata de lijar StickFix 93 x 175, zapata triangular, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros,  
en SYSTAINER SYS 2

567785

RS 300 EQ-Plus • • zapata de lijar StickFix 93 x 175, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567488

RS 300 EQ • – zapata de lijar StickFix 93 x 175, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567489

RS 300 Q-Plus – • zapata de lijar StickFix 93 x 175, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567487

RS 300 Q – – zapata de lijar StickFix 93 x 175, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567490

Datos técnicos, véase la página 170 Accesorios, véase la página 204
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Lijar | Lijadora RUTSCHER RS 300

Versátil con valor añadido.

Zapata intercambiable en esquinas. Aspiración integrada. Cuando la cosa se estrecha.

Calidad de superficie perfecta. Trabajar sin esfuerzo. Aplicación universal.

Sólo hay que colocar la zapata en forma  

de plancha y dispondrá de una lijadora Delta.  

De este modo se puede trabajar con la RS 300  

hasta en el último rincón y borde, además  

de en el resto de la superficie.

La aspiración del polvo ofrece aire limpio y una 

visibilidad despejada sobre la pieza de trabajo. 

Según las necesidades, se puede conectar  

un Turbofiltro o un sistema móvil de aspiración 

Festool. Un avance decisivo para su salud.

Con la zapata de lamas llegará a cualquier 

hendidura. La zapata de lijar alargada y rectan

gular resulta ideal en los espacios intermedios 

estrechos. Con ella se puede lijar al mismo 

tiempo arriba y abajo, ahorrando un tiempo 

valioso.

La RS 300 consigue en el lijado fino y el lijado 

intermedio unas superficies perfectas con una 

calidad de superficie excelente. Por un lado, por 

la preselección adecuada del número de revolu

ciones; por otro lado, mediante el accionamiento 

directo.

Lijar puede ser agotador, la otra opción es 

trabajar con la RS 300. Gracias a su ergonómica 

construcción se maneja en primer lugar con 

facilidad, incluso en zonas verticales o encima  

de la cabeza. Sigue funcionando de manera 

uniforme donde otras herramientas ni siquiera 

llegan.

Ya se trate de lijar detrás de un canal de cable  

o en las ranuras más escondidas, con la RS 300 

no tendrá limitaciones. Dado que le ahorra 

trabajos manuales de todo tipo y mejora clara

mente los resultados de trabajo, su precio se 

amortiza en muy poco tiempo.
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Lijar | Lijadora RUTSCHER RTS 400 y lijadora Delta DTS 400

Podrá lijar con la mano izquierda, o con la derecha.
La construcción compacta y el peso reducido de sólo 1,1 kg de las RTS 400 y DTS 400 son las mejores condiciones para los trabajos de lijado en lugares 

verticales y por encima de la cabeza. Adecuada para diestros y zurdos. Con las dos lijadoras compactas se puede trabajar con bolsa de polvo Turbofiltro o con 

un sistema móvil de aspiración.

Plug-it.
Cambio sencillo de la máquina con  
un simple giro. Y si se rompe el cable, no 
tendrá que interrumpir el trabajo por 
mucho tiempo: sólo tiene que cambiar el 
cable y seguir trabajando.

Limpia y sin perjuicio para la salud.
Nada se escapa a una aspiración perfecta 
con el sistema móvil de aspiración.  
Su entorno de trabajo permanece limpio, 
los resultados de trabajo se optimizan  
y su salud se lo agradece.

Sin carga estática.
Al conectar el sistema móvil de aspiración,  
el equipamiento antiestático evita una carga 
innecesaria. De esta manera, el usuario también 
puede arrancar pintura de una superficie de 
metal.

Aspiración integrada.
La utilización del filtro de polvo asegura un puesto 
de trabajo limpio, una buena visibilidad y un entorno 
de trabajo saludable.

Extraordinariamente robusta.
Gracias a su robusto diseño y a la optimización 
de los componentes, la lijadora es resistente  
a los golpes. La mejora de la capacidad  
de almacenamiento proporciona una mayor 
estabilidad y una vida útil más larga.

Buen manejo, trabajo cómodo.
La construcción compacta de la lijadora  
es ideal para manejarla con una sola mano, 
tanto diestros como zurdos. El equilibrado 
optimizado incrementa la suavidad de marcha 
del plato lijador o la zapata. De este modo 
podrá trabajar sin fatiga.

Trabajar en función del material.
Madera, plástico o pintura: el sistema 
electrónico ajusta sin escalones el número  
de revoluciones al material y lo mantiene 
constante.

Lijadora RUTSCHER RTS 400 y lijadora Delta DTS 400 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RTS 400 EQ-Plus • • zapata StickFix 80 x 130 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 1 567813

RTS 400 EQ • – zapata StickFix 80 x 130 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567814

RTS 400 Q-Plus – • zapata StickFix 80 x 130 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 1 567828

RTS 400 Q – – zapata StickFix 80 x 130 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567829

DTS 400 EQ-Plus • • zapata StickFix 100 x 150 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567821

DTS 400 EQ • – zapata StickFix 100 x 150 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567822

DTS 400 Q-Plus – • zapata StickFix 100 x 150 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en SYSTAINER SYS 2 567819

DTS 400 Q – – zapata StickFix 100 x 150 mm, hoja de lijar StickFix, 1 soporte para filtros, en caja de cartón 567818

Datos técnicos, véase la página 171 Accesorios, véase la página 204/205
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Lijar | Lijadora RUTSCHER RTS 400 y lijadora Delta DTS 400

Adaptada a la forma de la mano.

Calidad de superficie perfecta. Aspiración integrada. Manejo con una sola mano.

Lijado en esquinas y cantos. Trabajar sin esfuerzo. Trabajar sin necesidad de retoques.

La RTS 400 consigue en el lijado fino y el lijado 

intermedio unas superficies perfectas con una 

calidad excelente. Mediante su electrónica, 

permite mantener constante el número de 

revoluciones para unos excelentes resultados.

La aspiración del polvo ofrece aire limpio y una 

visibilidad despejada sobre la pieza de trabajo. 

Según las necesidades, se puede conectar un 

Turbofiltro o un sistema móvil de aspiración 

Festool. Un avance decisivo para su salud.

Ya sea vertical o por encima de la cabeza:  

la RTS 400 facilita el trabajo gracias a su peso  

de solo 1,1 kg. De este modo se puede lijar  

con una sola mano durante más tiempo y sin 

mayores esfuerzos. Así, el lijado es más  

rentable.

En el lijado fino de superficies pequeñas,  

con cantos y de difícil acceso, la DTS 400 se 

encuentra como pez en el agua: pequeña, 

compacta, ideal para el manejo con una sola 

mano. La protección de cantos se encarga  

de proteger la pieza de trabajo.

Lijar puede ser agotador, a no ser que se trabaje 

con las lijadoras compactas. Gracias a su 

construcción ergonómica y peso reducido son 

fáciles de manejar y siguen funcionando de 

manera uniforme incluso donde otras herra

mientas ni siquiera llegan.

Para que el resultado de lijado de ventanas  

y puertas sea perfecto, se requiere un buen 

trabajo previo. La DTS 400 es la elección 

 acertada. La zapata en forma de plancha lija  

bien en las esquinas y se puede guiar con 

facilidad por los bordes estrechos.
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Lijar | Lijadora triangular DELTEX DX 93

La especialista para las 
esquinas y los cantos.

Para un alto rendimiento de lijado en superficies pequeñas con esquinas y cantos, la DELTEX es la 

máquina ideal: de fácil manejo y resistente gracias al engranaje, perfecta trabajar con una sola mano.

Equipamiento antiestático.
El equipamiento antiestático, evita al conectarla  
a un sistema móvil de aspiración, la molesta carga 
antiestática. De este modo también es posible  
lijar pintura en superficies metálicas.

Conexión para aspiración.
Para unos lugares de trabajo limpios  
y una visibilidad despejada.

Stop de vibraciones.
El VibrationStopp permite trabajar sin esfuerzo, 
incluso durante períodos de tiempo largos.Zapata de uso triple.

Zapata de alta resistencia de MPE,  
sistema de cambio rápido StickFix para  
girar fácilmente y aprovechamiento  
triple.

Alto rendimiento y larga vida útil.
Robusta construcción, engranaje angular 
resistente de larga duración y encapsulado 
estanco al polvo de los cojinetes.

Electrónica.
Adapta el número de revoluciones al 
material. Ajustable de manera continua  
para lijar en función del material.

La robusta DELTEX se adapta perfectamente  

para lijar capas gruesas en zonas de difícil 

acceso. El engranaje angular inferior permite  

un alto rendimiento de arranque de material.  

Con el sistema StickFix, girar y cambiar con 

rapidez las zapatas de lijar y los abrasivos no es 

ningún problema.

Sólo hay que girar: la punta del abrasivo Delta y la zapata 
se pueden utilizar por partida triple.

Lijado de distintos materiales y cerca de los bordes en 
esquinas gracias al número de revoluciones ajustable.

Para esquinas en escalones de escaleras y tablones  
de ajuste, la DELTEX es la herramienta perfecta.

Sólo hay que cambiar: colocar la zapata de lamas  
y lijar en el espacio intermedio.

Lijadora triangular DELTEX DX 93 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

DX 93 E-Plus • • zapata de lijar StickFix 93 V (blanda), zapata para lamas StickFix, hoja de lijar StickFix, placa, con pulsador,  
en SYSTAINER SYS 2

567737

DX 93 E • – zapata de lijar StickFix 93 V (blanda), zapata para lamas StickFix, hoja de lijar StickFix, placa, con pulsador,  
en caja de cartón

567722

Datos técnicos, véase la página 171 Accesorios, véase la página 205
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Lijar | Lijadora lineal DUPLEX LS 130

La nueva dimensión del lijado.
Lijar perfiles, trabajar pasamanos o lijar en renvalsos: todo esto antes se debía hacer manualmente o con mucho empeño.  

Pero esto se acabó: con la DUPLEX de Festool todo es sistemático y rentable. Con un resultado perfecto de la superficie.

Diseño ergonómico.
La DUPLEX se ha construido de tal modo 
que se acomoda perfectamente a la mano 
y se puede guiar fácilmente. Esto exige 
menos esfuerzo y facilita el trabajo.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro. En caso  
de rotura del cable, no deberá interrumpir su trabajo  
por mucho tiempo. Sólo tiene que cambiar el cable  
y seguir trabajando.

Electrónica.
La electrónica permite un ajuste exacto de la 
velocidad. De este modo, la DUPLEX se ajusta 
fácilmente al material correspondiente.

Radios y perfiles.
Para el lijado de radios y perfiles la DUPLEX  
es ideal. Su movimiento lineal, el kit de fácil 
montaje y una gran selección de zapatas lo 
hacen posible.

Cambio de zapata FastFix.
El cambio sencillo sin herramientas de la zapata 
mediante FastFix ahorra tiempo y dinero.

Mucha variedad.
Para cada aplicación y para cada material  
la zapata de lijado adecuada.

Vida larga.
La máquina en su conjunto está diseñada para 
durar. Un accionamiento robusto, hermeticidad 
ideal contra el polvo y la amortiguación de las 
vibraciones permiten una aplicación sin fallos.

Lijado sin golpes.
Para que el lijado de renvalsos y perfiles sea 
agradable, hemos copiado el movimiento 
rápido de la mano. Con movimientos lineales 
sin golpes laterales.

Lijadora lineal DUPLEX LS 130 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

LS 130 EQ-Plus • • zapata perfilada estándar, zapata para perfilar 90º, hoja de lijar StickFix, en SYSTAINER SYS 1 567750

LS 130 EQ • – zapata perfilada estándar, zapata para perfilar 90º, hoja de lijar StickFix, en caja de cartón 567753

Datos técnicos, véase la página 172 Accesorios, véase la página 206
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Lijar | Lijadora lineal DUPLEX LS 130

DUPLEX linealmente muchas cosas funcionan mejor.

Copiado del trabajo manual. Así es mucho más fácil. ¿Por qué a mano?

Estándar es sinónimo de flexibilidad. Se cambia con un simple clic. Para todos los casos.

El movimiento de lijado lineal de la DUPLEX  

imita el modo de trabajar de la mano. Pues su 

exclusivo accionamiento lo hace posible. 

 Mediante el accionamiento excéntrico doble sin 

guiado longitudinal el desgaste de los compo

nentes es mínimo.

Con el principio DUPLEX se pueden lijar incluso 

las zonas más difíciles con facilidad. Pues su 

movimiento lineal compensa el movimiento de 

lijado manual. Los cantos de un encaje en 

puertas y ventanas se pueden trabajar de manera 

fácil y segura, sin golpes molestos.

En los pasamanos de escaleras o maderas 

redondas no había ninguna alternativa hasta 

ahora para el trabajo manual. Con la DUPLEX, 

hay una máquina disponible que ofrece esta 

alternativa. Para que el lijado de perfiles redon

dos sea más rápido, sencillo y mejor.

Junto al kit de fácil montaje para crear zapatas 

propias, la DUPLEX dispone de una gran 

 selección de soluciones predeterminadas.  

Desde la zapata perfilada radio hasta la zapata 

para perfiles en V. Desde la zapata perfilada 

hueca hasta el raspador.

Cambio de la zapata FastFix sin herramienta  

y sin esfuerzo. De este modo no hay nada  

que se oponga a la versatilidad de la máquina.  

Sólo hay que desenclavar, retirar, colocar la 

nueva zapata y volver a enclavar.

Incluso en el caso de que no hubiera ninguna 

zapata Festool adecuada para su trabajo, Festool 

le ofrece la solución ideal: con el kit de fácil 

montaje podrá crear zapatas para perfiles usted 

mismo de manera rentable. En pocos minutos  

y pocos pasos.
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Lijar | Amoladoras RAS 115 y RAS 180

La lijadora para lo basto. Eliminar las capas de barniz o pintura en madera o metal exige mucha paciencia o máquinas con un 

alto rendimiento de arranque de material. Para ello está la amoladora RAS de Festool.

Sistema electrónico MMC.
Arranque suave, número de revoluciones 
constante y una protección de sobrecarga 
mediante un control de temperatura convierten 
la RAS en una herramienta ideal para la 
aplicación continua bajo condiciones duras.

Equipamiento antiestático.
Para que el lijado de barnices en metal sea 
posible de manera sencilla y sin peligro, la RAS 
dispone de un equipamiento antiestático. Evita 
que el polvo resultante del lijado se recargue 
estáticamente.

Caperuza de aspiración.
La caperuza de aspiración se puede ajustar según  
el flujo de polvo mientras se trabaja. Esto permite,  
en combinación con un sistema móvil de aspiración, 
una mejor aspiración y trabajar de manera más 
saludable.

Cambio de plato FastFix.
El cambio de plato es un juego de niños en la RAS. 
Sólo hay que activar el bloqueo del husillo pulsando 
un botón y girar el plato, sin necesidad de herra
mientas.

Carcasa del motor manejable.
La carcasa del motor de la RAS 115 se 
acomoda perfectamente a la mano gracias  
a su diámetro de sólo 58 mm. De este  
modo se puede guiar fácilmente y sin fatiga.

Naturalmente, las robustas amoladoras reúnen 

también las características típicas de Festool. 

Disponen de una técnica de accionamiento 

potente y fiable, lo dan todo para una aspiración 

efectiva y simplifican el cambio del plato lijador 

gracias al bloqueo del husillo FastFix. El amplio 

programa de accesorios permite una aplicación 

versátil.

Aquí es donde se aprecia lo que supone una buena 
aspiración: menos polvo en el aire y menos polvo en sus 
pulmones.

La RAS 115: potente y fácil de guiar. La herramienta ideal 
para un alto arranque de material incluso en superficies 
pequeñas.

En grandes superficies con gruesas capas de pintura  
la RAS 180 puede desplegar toda su fuerza y grandeza.

Para eliminar barnices, la RAS 115 es la herramienta 
más apropiada gracias al sistema electrónico MMC y al 
equipamiento antiestático.

Amoladoras RAS 115 y RAS 180 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RAS 115.04 E-Set • • plato lijador StickFix Ø 115, plato lijador 2F Ø 115 mm, 8 discos de lijar StickFix, caperuza de aspiración, 
caperuza de protección, mango adicional, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2

570733

RAS 180.03 E-AH • – plato lijador StickFix Ø 180, discos para lijar StickFix, caperuza de aspiración con mango, herramientas de 
servicio, en caja de cartón

570774

Datos técnicos, véase la página 172 Accesorios, véase la página 207
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Lijar | Lijadoras de banda BS 75 y BS 105

Precisión a lo largo de la banda.
Ya sea en el lijado basto o en el lijado fino, en trabajos de lijado lineales, las lijadoras de banda de Festool son máquinas de confianza. Además, el principio  

de trabajo constituye una verdadera ventaja. Dado que sólo se trabaja en dirección paralela a las fibras, no se producen marcas de lijado. Esto evita el pesado 

y molesto trabajo de retoque. Las lijadoras de banda Festool están disponibles con anchuras de 75 mm y 105 mm.

Aspiración del polvo.
La aspiración integrada del polvo posibilita 
trabajar con limpieza. Además, las lijadoras de 
banda también se pueden conectar a sistemas 
móviles de aspiración de Festool.

Ergonomía.
Dado que el motor está montado longitudinal
mente en las lijadoras de banda, las carcasas 
son delgadas y disponen de un centro de 
gravedad ideal.

Motor potente.
Ya se trate de la BS 75 o de la BS 105, 
el motor de la lijadora de banda 
Festool es potente y fiable.

Se puede emplear de manera 
estacionaria.
Con el equipo estacionario podrá convertir en  
un instante la lijadora de banda portátil en una 
unidad estacionaria. De este modo se pueden 
trabajar óptimamente las piezas pequeñas.

Marco de lijar.
Para que la lijadora de banda no se ladee, está  
el marco de lijar. La lijadora de banda se fija  
en dicho marco y se mueve de manera segura 
por la superficie. Unos cepillos finos impiden  
que la pieza de trabajo se raye.

Base de lijado.
La base de lijado de grafito garantiza unos 
resultados de lijado óptimos. Para trabajos 
bastos se puede cambiar y reemplazar por  
una placa de metal con una base de corcho.

Electrónica.
La electrónica permite un ajuste  
exacto de la velocidad de banda sobre  
el material que se va a trabajar.  
De este modo, aumenta la calidad  
del trabajo y no se necesitan  
llevar a cabo retoques.

Guiado de banda preciso.
La banda de lijar se guía de manera  
exacta y segura. Esto permite un lijado  
sin margen de error y un trabajo  
rentable. Tras un cambio de la banda,  
el ajuste de precisión permite volver  
a trabajar de manera exacta.

Lijadoras de banda BS 75 y BS 105 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

BS 75 E-Set • • 4 bandas de lijar P60, P80, P100, P120, 1 unidad estacionaria, 1 marco de lijar para superficies, adaptador de 
aspiración, 1 bolsa aspiración, en SYSTAINER SYS MAXI

570207

BS 75 E-Plus • • 4 bandas de lijar P60, P80, P100, P120, 1 unidad estacionaria, adaptador de aspiración, 1 bolsa aspiración,  
en SYSTAINER SYS MAXI

570203

BS 75 E • – banda de lijar P100, adaptador de aspiración, 1 bolsa aspiración, en caja de cartón 570204

BS 75 – – banda de lijar P100, adaptador de aspiración, 1 bolsa aspiración, en caja de cartón 570206

BS 105 E-Set • • 4 bandas de lijar P60, P80, P100, P120, 1 unidad estacionaria, 1 marco de lijar para superficies, adaptador de 
aspiración, 1 bolsa aspiración, en SYSTAINER SYS MAXI

570212

BS 105 E-Plus • • 4 bandas de lijar P60, P80, P100, P120, 1 unidad estacionaria, adaptador de aspiración, 1 bolsa aspiración,  
en SYSTAINER SYS MAXI

570209

BS 105 – – banda de lijar P100, adaptador de aspiración, 1 bolsa aspiración, en caja de cartón 570210

Datos técnicos, véase la página 173 Accesorios, véase la página 208
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Lijar | Lijadoras de banda BS 75 y BS 105

Las mejores condiciones «marco» para el lijado.

Se enmarca rápidamente. Se asienta suavemente. Un marco para mayor calidad.

Alto rendimiento de superficie. Guiado fácil. Estacionario y móvil.

Típicamente Festool: naturalmente las lijadoras 

de banda son ligeras, rápidas y se montan en el 

marco sin herramientas. Y se desmontan con la 

misma rapidez. De este modo, nada impide un 

cambio de aplicación para la lijadora de banda.

El marco de lijar para superficies permite con la 

máquina en marcha un asentamiento suave 

sobre la pieza de trabajo, sin dañar la superficie. 

Así, la lijadora de banda con el marco de lijar 

también es apropiada para lijar enchapados.

Gracias al marco de lijar para superficies aumen

ta considerablemente la calidad del resultado de 

trabajo. Con él se evitarán los ladeos y el guiado 

inseguro de la máquina. Los cepillos permiten un 

deslizamiento suave por la superficie, sin 

dañarla.

El ancho de la banda de 75 mm o 105 mm y las 

robustas bandas de lijar de basto hasta fino 

permiten un alto rendimiento de superficie.  

La gran fuerza de arrastre, gracias a su potente 

motor, influye enormemente en el rendimiento.

Las lijadoras de banda de Festool están confor

madas de tal modo que también se pueden guiar 

con seguridad sin el marco de lijar para super

ficies. El ideal centro de gravedad dado por su 

motor montado longitudinalmente lo hace 

posible.

Las lijadoras de banda BS 75 y BS 105 disponen 

de una gran cantidad de accesorios de sistema. 

Se puede equipar por ejemplo con el set estacio

nario para la aplicación fija en el taller.
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Lijar | PLANEX LHS 225

Fácil de manejar, apenas sin interrupciones.
Para espacios de primera clase en construcciones, también se dispone ahora de la herramienta manual que deja las superficies aún más perfectas:  

la lijadora de cuello largo PLANEX LHS 225. Es variable en longitud, robusta en el arranque de material y ofrece una vida útil mayor que las herramientas  

de su género que haya conocido hasta ahora. El concepto total convence tanto como los resultados excelentes en el detalle.

Vida útil más larga.
El sistema de accionamiento de Festool con 
engranaje de dos etapas de metal se encarga  
de la transmisión de fuerza óptima al plato lijador. 
El resultado: un altísimo arranque de material  
y larga vida útil.

Agarre perfecto.
El bloqueo mecánico para tubos flexibles  
de 36 mm evita que, en caso de movimientos 
oscilantes, los tubos flexibles del racor  
de aspiración resbalen. La aspiración es 
siempre óptima.

Conexión rápida y segura.
Mediante el sistema de conexión de ajuste rápido 
fabricado en acero duro, se puede ajustar la longitud 
de la PLANEX de forma sencilla y rápida.

Gran margen de rotación.
Su articulación de fácil manejo le proporciona 
un amplio espacio libre. Y el plato se 
encuentra en posición horizontal y lija con 
gran eficacia.

Banda de cepillo extraíble.
En un abrir y cerrar de ojos puede extraer la banda 
de cepillo delantera y trabajar cerca de los bordes.

Aspiración variable.
La aspiración se puede ajustar en 
aspiración interna o externa. Con la 
aspiración interna aprovecha el efecto  
de aspiración y así trabaja de forma  
más ligera.

Rendimiento de aspiración constante.
El aspirador especial SRM 45 PLANEX está 
adaptado de forma óptima a las exigencias de 
la lijadora de cuello largo. Detalles, véase la 
página 276.

PLANEX LHS 225 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

LHS 225 EQ-Set/IP • • plato lijador Stickfix Ø 215 mm, InterfacePad, 25 discos de lijar StickFix Cristal P80,  
Aspirador especial SRM 45 EPLANEX, en SYSTAINER SYS MAXI

571722

LHS 225 EQ-Set • • plato lijador Stickfix Ø 215 mm, 25 discos de lijar StickFix Cristal P80, Aspirador especial SRM 45 EPLANEX, 
en SYSTAINER SYS MAXI

583474

LHS 225 EQ-Plus/IP • • plato lijador Stickfix Ø 215 mm, InterfacePad, discos para lijar StickFix, en SYSTAINER SYS MAXI 571719

LHS 225 EQ-Plus • • plato lijador Stickfix Ø 215 mm, discos para lijar StickFix, en SYSTAINER SYS MAXI 571574

Datos técnicos, véase la página 173 Accesorios, véase la página 210

Aspiración ajustable.
El volumen de aspiración se puede ajustar  
a través del regulador, adaptándolo al tipo de 
trabajo a realizar. Gracias a la depresión,  
la PLANEX se maneja de forma más ligera  
y deja guiarse más fácilmente.
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Lijar | PLANEX LHS 225

Mucha potencia y un gran número de buenas ideas.

2 longitudes, 1 máquina. Gran rendimiento de arranque de material. El mejor embalaje con MAXI Systainer.

Robusto sistema motriz. Aspiración regulable. Sin esfuerzo hasta en la zona de bordes.

Con la PLANEX LHS 225 puede convertir en un 

abrir y cerrar de ojos su lijadora de cuello largo 

en una de cuello corto y viceversa. Esto es 

posible gracias al sistema de conexión de ajuste 

rápido. De este modo, puede ajustar de forma 

rápida una nueva longitud mecanizable.

Gracias a su excepcional potencia del motor con 

el engranaje de dos etapas y la transmisión de 

fuerza directa, la PLANEX LHS 225 convence con 

extraordinarios valores de arranque. Con hasta 

30 kg de arranque de material por hora, la 

PLANEX LHS 225 es la mejor en su clase.

Para que todo esté bien ordenado, la  

PLANEX LHS 225 se ha empaquetado de forma 

práctica en un Maxi Systainer. Siempre tendrá 

todo a mano, su herramienta de trabajo estará 

bien protegida y puede presentarse de forma 

 profesional ante sus clientes. Además, este 

ofrece espacio para una segunda prolongación.

Potencia ilimitada. El sistema de aspiración 

robusto con engranaje de dos etapas proporciona 

la potencia óptima al plato lijador y ofrece una 

gran resistencia y larga vida útil.

La PLANEX LHS 225 le ofrece dos posibilidades 

de aspiración: la aspiración interna es para 

aspirar polvo fino y la externa para aspirar 

materiales bastos, como p. ej., restos de papel 

pintado. Y cuando se ajusta la aspiración interna, 

se activa el efecto de aspiración a través del 

sistema de aspiración de 8 orificios.

Ya sea de pared a pared o del techo a la pared, 

gracias a la banda de cepillo extraíble la  

PLANEX LHS 225 lija de forma consecuente  

hasta el borde. Eficacia total.
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Jetstream

30°

Plato lijador Stickfix

Lijar

Principio Jetstream

Los abrasivos Festool y las herramientas funcionan con el principio patentado Jetstream: un orificio adicional en la parte central y otros dos canales de aire 

evitan que se origine un vacío durante el aspirado en el centro del plato.

Para evitar obstrucciones: el principio Jetstream de Festool.

Menor suciedad por polvo.
El efecto: el abrasivo Festool acumula 
claramente menos polvo. Los granos pueden 
trabajar de forma óptima y proporcionan un 
mayor rendimiento de lijado.

Menor calentamiento.
Tras 2 minutos de lijado con un plato conven
cional, las capas de polvo acumuladas generan 
calor. Gracias al principio Jetstream, la 
superficie de lijado permanece fría.

Menor penetración.
A causa del calor, las partículas de polvo se 
aglutinan. El abrasivo se atasca y queda 
inservible (ejemplo: 2 minutos de lijado de 
barniz nuevo). El principio Jetstream 
mantiene baja la temperatura de lijado  
y evita de forma eficaz que se produzcan 
atascos.

Resultado: ¡Ahorrará dinero contante  
y sonante! Gracias al principio Jetstream 
utilizará los abrasivos de forma intensa  
y prolongará su vida útil en un 30 %.

con velcro resistente a temperaturas elevadas (plato HT)

Adaptación perfecta del plato al contorno de la 
pieza de trabajo. De este modo también podrá 
lijar radios pequeños sin perder sensibilidad.

Protección de la pieza de trabajo al colocar el 
plato gracias a unos bordes blandos.

Velcro no desgastado en la zona de los bordes 
gracias a un amplio margen de 5 mm sin 
velcro.

Velcro con alta resistencia térmica y una 
adhesión óptima del abrasivo.

Larga vida útil del velcro incluso bajo duras 
condiciones de aplicación.

Máxima potencia de arranque de material 
gracias a un deslizamiento reducido entre 
el plato y el abrasivo.
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Lijar | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para lijadoras excéntricas ROTEX RO 125 y ETS 125
Producto Explicación Ref.

 Plato pulidor FastFix  
PT-STF D125 FX-RO125

para RO 125 FEQ, para poner los accesorios de pulir, Ø 125 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 1 und.,  
embalado en blister 

492128

Accesorios para pulir véase capítulo Pulir desde la pág. 233

 Plato lijador FastFix ST-STF D125/8 FX-H versión dura, alta resistencia en cantos, para superficies con niveles y con cantos delgados,  
embalado en blister 

492127

 Plato lijador FastFix  
ST-STF D125/8 FX-W-HT

versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, velcro resistente a altas temperaturas, 
embalado en blister 

492125

 Interface-Pad IP-STF-D120/90/8 como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, para trabajos de lijado en piezas 
lijadas y lijado fino con la lijadora excéntrica Ø 125 mm, Altura 15 mm, Ø 120 mm, embalado en blister 

492271

 Plato extrafino LT-STF D125/RO125 para lijar láminas, Ø 150 mm, embalado en blister 492129

 Plato lijador FastFix  
ST-STF D125/8 FX-SW

versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, embalado en blister 492126

 Protector FESTOOL PROTECTOR 125FX para RO 125 FEQ, para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo, embalado en blister 493912

 Plato lijador  
ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT

versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, velcro resistente a altas temperaturas, 
para piezas de granulaciones hasta P220, rosca de conexión M4, Ø del círculo de agujeros 90 mm, embalado en 
blister 

492280

 Plato lijador ST-STF ES125/90/8-M4 SW versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, rosca de conexión M4, Ø del círculo 
de agujeros 90 mm, embalado en blister 

492282

 Set turbofiltros TFS-RS 400 5 turbofiltro, 1 soporte para filtros, para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125,  
embalado en blister 

489129

 Turbofiltro TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 489128

Turbofiltro TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 25 und. 489127

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

 SYSTAINER SYS-STF D 125 con plantilla para abrasivos Ø 125 mm, tamaño SYSTAINER SYS 1 489463

Abrasivo, véase la página 213
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Accesorios para lijadoras excéntricas ETS 150, WTS 150 y excéntricas de engranaje ROTEX RO 150
Producto Explicación Ref.

 Set turbofiltros TFS-ES 150 1 soporte para filtros, 1 turbofiltro, para ES 150, ETS 150, embalado en blister 489631

 Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 25 und. 487871

Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 487779

 Plato lijador ST-STF-D150/8-M8 W versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, rosca de conexión M8,  
embalado en blister 

486381

 Plato lijador ST-STF-D150/8-M8 H versión dura, alta resistencia en cantos, para superficies con niveles y con cantos delgados,  
rosca de conexión M8, embalado en blister 

484850

 Plato lijador ST-STF-D150/8-M8 W-HT versión blanda, velcro resistente a altas temperaturas, para piezas de granulaciones hasta P220,  
rosca de conexión M8, embalado en blister 

491935

 Plato lijador ST-STF-D150/8-5/16” W para Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, para Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, para Desoutter: Mod.575, 
Mod.576, rosca de conexión 5/16 “, embalado en blister 

487971

 Plato lijador ST-STF-D150/8-M8 SW versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, rosca de conexión M8,  
embalado en blister 

486382

 Interface-Pad IP-STF-D145/8-STF para trabajos de lijado en piezas sueltas y lijados finos con lijadora excéntrica Ø 150 mm, como elemento de 
amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, Altura 15 mm, Ø 145 mm, embalado en blister 

492212

 Plato pulidor PT-STF-D150-M8 para RO 150, para poner los accesorios de pulir, Ø 145 mm, Altura 6 mm, embalado en blister 485748

 Plato lijador FastFix  
ST-STF D150/8 FX-H

versión dura, alta resistencia en cantos, para superficies con niveles y con cantos delgados,  
rosca de conexión M8, embalado en blister 

493915

 Plato pulidor FastFix  
PT-STF D150 FX-RO150

para RO 150 FEQ, para poner los accesorios de pulir, Ø 130 mm, Altura 10 mm, embalado en blister 493914

 Plato lijador FastFix  
ST-STF D150/8 FX-SW

versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, rosca de conexión M8,  
embalado en blister 

493917

 Plato lijador FastFix  
ST-STF D150/8 FX-W-HT

versión blanda, velcro resistente a altas temperaturas, para piezas universales de niveles y superficies curvas, 
para un uso robusto para granulaciones hasta P 220, rosca de conexión M8, embalado en blister 

493916

 Protector FESTOOL PROTECTOR 150FX para RO 150 FEQ, para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo, embalado en blister 493913

 SYSTAINER SYS-STF D 150 con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, tamaño SYSTAINER SYS 3 487431

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 214
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Lijar | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para lijadoras RUTSCHER RS 100, RS 100 C, RS 200
Producto Explicación Ref.

 Zapata StickFix SSH-STF-115x225/10 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, medidas 115 x 225 mm, embalado en blister 483679

Zapata StickFix SSH-STF-115x225/10-KS para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protección de cantos, medidas 115 x 225 mm, embalado en blister 485648

 Zapata SSH-115x225/10 para uso de pinzas, para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, medidas 115 x 225 mm, embalado en blister 489629

Zapata SSH-115x225/10-KS para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protección de cantos, para uso de pinzas, medidas 115 x 225 mm, 
embalado en blister 

485647

 Zapata StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C para RS 100 C, RS 1 C, medidas 115 x 221 mm, embalado en blister 488226

 Perforador de lija 10L 115x225 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRBIAS, para la perforación de agujeros Festool,  
número de agujeros 10, embalado en blister 

481523

 Turbofiltro TF-RS 1/5 para RS 100, RS 1, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 483674

 Set turbofiltros TFS II-ET/RS 1 soporte para filtros, 5 turbofiltro, para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, embalado en blister 487780

 Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 25 und. 487871

Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 487779

 SYSTAINER SYS-STF 115x228 con plantilla para abrasivos 115 x 228 mm, tamaño SYSTAINER SYS 2 487433

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 218
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Accesorios para lijadoras RUTSCHER RS 300, RTS 400
Producto Explicación Ref.

 Zapata StickFix SSH-STF-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93, medidas 93 x 175 mm, embalado en blister 483905

 Zapata SSH-93x175/8 para uso de pinzas, para RS 300, RS 3, LRS 93, medidas 93 x 175 mm, embalado en blister 489630

 Zapata StickFix SSH-STF-L93x230/0 para RS 300, RS 3, LRS 93, versión zapata de lamas, medidas 93 x 230 mm, embalado en blister 486371

 Zapata StickFix SSH-STF-V93x266/14 para RS 300, RS 3, LRS 93, versión zapata tipo plancha, medidas 93 x 266 mm, embalado en blister 486418

 Perforador de lija 8L 93x175 para RS 300, RS 3, LRS 93, para la perforación de agujeros Festool, número de agujeros 8,  
medidas 93 x 175 mm, embalado en blister 

481903

 Set turbofiltros TFS II-ET/RS 1 soporte para filtros, 5 turbofiltro, para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, embalado en blister 487780

 Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 25 und. 487871

Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 487779

 Zapata StickFix SSH-STF-80x130/14 para RTS 400, RS 400, perforado con 14 orificios de aspiración, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 489252

 Set turbofiltros TFS-RS 400 1 soporte para filtros, 5 turbofiltro, para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125,  
embalado en blister 

489129

 Turbofiltro TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 489128

Turbofiltro TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 25 und. 489127

 Zapata StickFix SSH-STF-80x130/8 para RS 4, perforado con 8 orificios de aspiración, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 483906

 Zapata SSH-80x130/8 para RS 4, para uso de pinzas, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 491366

 Set turbofiltros TFS II-RS 4 1 soporte para filtros, 5 turbofiltros, para RS 4, embalado en blister 487705

 Turbofiltro TF II-RS 4/5 para RS 4, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 487704

 Adaptador de aspiración AD-RS 4 para RS 4, embalado en blister 482338

 SYSTAINER SYS-STF 93x178/93V con plantilla para abrasivos 93 x 178 mm, tamaño SYSTAINER SYS 2 487434

 SYSTAINER SYS-STF 80x133 con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm, tamaño SYSTAINER SYS 1 487435

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 216, 217
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Accesorios para lijadora Delta DTS 400, lijadora triangular DX 93
Producto Explicación Ref.

 Zapata SSH-STF-Delta100x150/7 para DTS 400, DS 400, para lijar hasta en las esquinas, medidas 100 x 150 mm, embalado en blister 493723

 Set turbofiltros TFS-RS 400 1 soporte para filtros, 5 turbofiltro, para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125,  
embalado en blister 

489129

 Turbofiltro TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 25 und. 489127

Turbofiltro TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, cont. del pqte. 5 und., embalado en blister 489128

 SYSTAINER SYS-STF DELTA 100x150 con plantilla para abrasivos STF Delta 100x150, tamaño SYSTAINER SYS 1 489464

 Placa TP-STF-DX93 para DX 93, pieza sujeta a la máquina, provista de revestimiento StickFix para la fijación de la zapata,  
embalado en blister 

488717

 Set de conversión DX93E TP-STF-V93-W para DX 93, base TP y zapata STF93VW ambas, con pulsador, StickFix, embalado en blister 488899

 Zapata de lamas SSH-STF-V93L/6 para DX 93, StickFix, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 488036

 Zapata blanda SSH-STF-V93/6-W/2 para DX 93, StickFix, con pulsador, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 488715

 Zapata dura SSH-STF-V93/6-H/2 para DX 93, StickFix, con pulsador, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 488716

 SYSTAINER SYS-STF 93 V con plantilla para abrasivos 93V, tamaño SYSTAINER SYS 1 487633

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 216, 217
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Accesorios para lijadora lineal DUPLEX LS 130
Producto Explicación Ref.

 Zapata plana SSH-STF-LS130-F versión estándar, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490161

 Zapata perfilada de rebaje  
SSH-STF-LS130-90 GR

90°, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490162

 Zapata perfilada radio  
SSH-STF-LS130-R6KV

radio R6 concavo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490163

Zapata perfilada radio  
SSH-STF-LS130-R10KV

radio R10 cóncavo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 491197

 Zapata perfilada radio  
SSH-STF-LS130-R18KV

radio R18 cóncavo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490164

 Zapata perfilada radio  
SSH-STF-LS130-R25KV

radio R25 cóncavo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490165

 Zapata perfilada para ranuras  
V SSH-STF-LS130-V10

10 mm, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490166

 Zapata perfilada de radio  
SSH-STF-LS130-R10KX

radio R10 convexo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 491198

Zapata perfilada de radio  
SSH-STF-LS130-R25KX

radio R25 convexo, medidas 80 x 130 mm, embalado en blister 490167

 Kit de fácil montaje SSH-STF-LS130 Kit conjunto de piezas para la creación del perfil de zapata que se desee, embalado en blister 490780

 Interface-Pad  
IP-STF-80x133/14-STF LS130/2

elementos de amortiguación entre el plato y la zapata y la tira de lijar, medidas 80 x 133 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 

490160

 Raspador SSH-LS130-B100 para quitar revestimientos, Anchura 100 mm, embalado en blister 491199

 Zapata Lijadora laminada larga  
SSH-STF-LS130-LL195

para lijar herrajes por cara posterior, medidas 80 x 195 mm, embalado en blister 491861

 Zapata Lijadora laminada ancha  
SSH-STF-LS130-LB130

para lijar lamas por ambas caras, medidas 158 x 130 mm, embalado en blister 491862

 SYSTAINER SYS-STF 80x133 con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm, tamaño SYSTAINER SYS 1 487435

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 216



207

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

RAS 115

RAS 180

 







  

   

  



www.festool.es

Lijar | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para amoladora RAS 115 y RAS 180
Producto Explicación Ref.

 Plato lijador ST-STF-D115/0-M14 W para RAS 115, RAP 80, versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas,  
rosca de conexión M14, embalado en blister 

484173

 Plato lijador ST-STF-D115/0-M14 H para RAS 115, RAP 80, versión dura, alta resistencia en cantos, para superficies con niveles y con cantos 
delgados, rosca de conexión M14, embalado en blister 

484172

 Plato lijador ST-D115/0-M14/2F para RAS 115, RAP 80, para discos de fibra y discos de fibra Longlife Ø 115 mm, tuerca de fijación,  
rosca de conexión M14, embalado en blister 

485298

 Plato lijador Elastic ST-D115/0-EL para RAS 115, RAP 80, embalado en blister 439580

 Tuerca de fijación SM-M14/D115 para RAS 115, RAP 80, para la fijación de discos de lijar Fiberfix 439581

 Cepillo para RAS AHP-RAS D115/2 para RAS 115, RAP 80, con cerdas de plástico, cont. del pqte. 2 und. 484727

Cepillo para RAS AHM-RAS D115 para RAS 115, RAP 80, con cerdas de metal, cont. del pqte. 1 und. 484728

 Cepillo redondo RB-D115/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80, trenzado, para eliminar capas de pintura, desoxidar y limpiar superficies,  
embalado en blister 

485096

 Cabezal escobilla TB-D80/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80, para eliminar óxido y suciedad de las superficies metálicas, ondulado,  
embalado en blister 

485097

 Cabezal escobilla TB-D65/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80, trenzado, para eliminar capas de pintura, desoxidar y limpiar superficies,  
embalado en blister 

485099

 Plato lijador ST-STF-D180/0-M14 W para RAS 180, versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, rosca de conexión M14, 
embalado en blister 

485253

 Plato lijador ST-D180/0-M14/2F para RAS 180, para discos de fibra Ø 180 mm, rosca de conexión M14, embalado en blister 485296

 Cepillo para RAS AHP-RAS D180 para RAS 180, con cerdas de plástico, cont. del pqte. 1 und. 485274

 Extintor de chispas para aspiradores  
D 50 FL

para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 484733

 SYSTAINER SYS-STF D 115 con plantilla para abrasivos Ø 115 mm, tamaño SYSTAINER SYS 1 487432

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 219
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Accesorios para lijadora de banda BS 75 y BS 105
Producto Explicación Ref.

 Adaptador de aspiración AA-BS 75/105 para BS 75, BS 105, embalado en blister 490818

 Bolsa de polvo AS-BS 75/105 para BS 75, BS 105, en caja de cartón 490819

 Equipo estacionario SE-BS 75/105 para BS 75, BS 105, en caja de cartón 490820

 Tope longitudinal LA-BS 75/105 para BS 75, BS 105, en caja de cartón 490821

 Base de lijado SU/GG-BS 75 para BS 75, de tejido/grafito, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 490823

 Base de lijado SU/KM-BS 75 para BS 75, de corcho/metal para trabajos de lijado basto, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 490824

 Marco de lijar FSR-BS 75 pieza de sujeción, para BS 75, cont. del pqte. 1 und., en caja de cartón 490827

 Base de lijado SU/GG-BS 105 para BS 105, de tejido/grafito, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 490825

 Base de lijado SU/KM-BS 105 para BS 105, de corcho/metal para trabajos de lijado basto, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 490826

 Marco de lijar FSR-BS 105 pieza de sujeción, para BS 105, cont. del pqte. 1 und., en caja de cartón 490828

 Systainer vacío véase capítulo SYSTAINER, SORTAINER y SystainerPort desde la pág. 313

Abrasivo, véase la página 219, 220
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Accesorios para lijar de manera estacionaria, Pocket StickFix y tacón de lija
Producto Explicación Ref.

 Cilindro para lijar ZW 145x120/30 Ø exterior 145 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 30 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 485046

Cilindro para lijar ZW 145x120/35 Ø exterior 145 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 35 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 489694

Cilindro para lijar ZW 145x120/50 Ø exterior 145 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 50 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 485048

 Cilindro para lijar ZWK 80x120/30 Ø exterior 80 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 30 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 485049

Cilindro para lijar ZWK 80x120/35 Ø exterior 80 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 35 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 489693

Cilindro para lijar ZWK 80x120/50 Ø exterior 80 mm, Altura 120 mm, Ø del eje 50 mm, Número de revoluciones máx. 3000 min1, en caja de cartón 485051

 Cartucho de lijar SH-D145x120/0-P50 RU/8 Grano P50, cont. del pqte. 8 und. 485041

Cartucho de lijar SH-D145x120/0-P80 RU/8 Grano P80, cont. del pqte. 8 und. 485042

Cartucho de lijar SH-D145x120/0-P100 RU/8 Grano P100, cont. del pqte. 8 und. 485043

Cartucho de lijar SH-D145x120/0-P120 RU/8 Grano P120, cont. del pqte. 8 und. 485044

Cartucho de lijar SH-D145x120/0-P150 RU/8 Grano P150, cont. del pqte. 8 und. 485045

 Cartucho de lijar SH-D80x120/0-P50 RU/8 Grano P50, cont. del pqte. 8 und. 485036

Cartucho de lijar SH-D80x120/0-P80 RU/8 Grano P80, cont. del pqte. 8 und. 485037

Cartucho de lijar SH-D80x120/0-P100 RU/8 Grano P100, cont. del pqte. 8 und. 485038

Cartucho de lijar SH-D80x120/0-P120 RU/8 Grano P120, cont. del pqte. 8 und. 485039

Cartucho de lijar SH-D80x120/0-P150 RU/8 Grano P150, cont. del pqte. 8 und. 485040

 Pocket StickFix HSK-STF-46x178 para el alojamiento de tiras de lijar StickFix 46 x 178 mm, embalado en blister 583129

 Taco de lijado HSK-D 150 W para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm, blanda, embalado en blister 495965

Taco de lijado HSK-D 150 H para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm, duro, embalado en blister 495966

 Taco de lijado HSK 80x133 H para alojar tiras de lijar StickFix 80 x 133 mm, duro, embalado en blister 495967

 Hojas de lijar STF 46x178/0 P40 BR2/10 Abrasivo de alta calidad para pinturas y esmaltes, Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por pintores, 
carpinteros, construcción mobiliario y decoración, Grano P40, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 

492843

Hojas de lijar STF 46x178/0 P80 BR2/10 Abrasivo de alta calidad para pinturas y esmaltes, Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por pintores, 
carpinteros, construcción mobiliario y decoración, Grano P80, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 

492844

Hojas de lijar STF 46x178/0 P120 BR2/10 Abrasivo de alta calidad para pinturas y esmaltes, Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por pintores, 
carpinteros, construcción mobiliario y decoración, Grano P120, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 

492845

Hojas de lijar STF 46x178/0 P180 BR2/10 Abrasivo de alta calidad para pinturas y esmaltes, Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por pintores, 
carpinteros, construcción mobiliario y decoración, Grano P180, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 

492846

Hojas de lijar STF 46x178/0-MIX BR2/10 Abrasivo de alta calidad para pinturas y esmaltes, Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por pintores, 
carpinteros, construcción mobiliario y decoración, Grano P40P180, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister 

492847

 Seta de lijar RH-SK D 36/1 para abrasivo ondulado autoadherente, como rodillo 493069

 Abrasivo ondulado autoadherente  
SK D36/0 3000 TI2/100

autoadhesivos, en bolsa, Titan 2, cont. del pqte. 100 und., Grano 3000, embalado en blister 495063

Abrasivo, véase la página 221
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Accesorios para lijadora de cuello largo PLANEX LHS 225
Producto Explicación Ref.

 Plato lijador ST-STF-D215/8-LHS 225 para aplicación universal en superficies planas, velcro resistente a altas temperaturas,  
para aplicaciones duras, Ø 215 mm, embalado en blister 

495168

Plato lijador ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 para uso universal, especialmente indicado para superficies abombadas, incl. 2 InterfacePad, Ø 215 mm 496106

 Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x para su uso con plato lijador 496106, Ø 215 mm, cont. del pqte. 2 und. 496140

 Banda de cepillo BS-LHS 225 para lijadora de cuello largo PLANEX, para cabezal rectificador PLANEX LHS 225 EQ como recambio de banda 
de cepillo gastada, embalado en blister 

495166

 Corona de cepillo BE-LHS 225 para lijadora de cuello largo PLANEX, pieza extraíble de la banda de cepillo del cabezal rectificador  
PLANEX LHS 225 EQ, embalado en blister 

495167

 Prolongación VL-LHS 225 para lijadora de cuello largo PLANEX, Longitud 500 mm, embalado en blister 495169

 SYSTAINER SYS-LHS 225 tamaño SYSTAINER SYS MAXI 495193

 SYSTAINER SYS-STF-D225 con plantilla para abrasivos Ø 225, en SYSTAINER SYS 4 496409

Disco de lijar STF D225/8 MIX CR/BR2/25 Mix P80 CR, P120 CR, P150 BR2, P180 BR2, P240 BR2 496124

 Cable plug it H05 RN-F/4 cable de goma, Longitud 4 m, embalado en blister 489421

Abrasivo, véase la página 215
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No sólo convence sobre el papel, sino también en el propio taller.
Con Festool también puede estar seguro de que dispondrá para cada herramienta y cada aplicación del abrasivo óptimo. Ya sea para el lijado basto  

o el lijado fino, cuanto mejor adaptado esté el abrasivo sobre la herramienta, más rentable será el trabajo. Logrará los mejores resultados de trabajo  

ya que en el sistema Festool, los abrasivos, los platos lijadores y la máquina están integrados entre sí de forma óptima. Ahorrará tiempo y dinero.

Mayor durabilidad.
Su combinación de granos, aglomerante  
y geometría de la superficie refuerzan la acción 
del abrasivo. Para aumentar la durabilidad, 
en Festool Platin 2 y Titan 2 se emplean 
revestimientos repelentes al polvo.

Tiempo récord en el cambio: el sistema 
StickFix.
Los abrasivos Festool se cambian sin necesidad de 
pegar o pinzar: simplemente se retira uno y se adhiere 
el siguiente. El sistema velcro permite un asiento firme 
sin deslizamientos y fácil de quitar. Ventajas del plato 
lijador StickFix: véase la página 200.

Resultado de lijado uniforme.
Los discos abrasivos de forma 
regular aseguran una profundidad 
de seguridad uniforme. Resultado: 
una superficie lijada limpia, menos 
retoques y un ahorro de tiempo 
considerable.

Mejor aspiración.
El principio patentado Jetstream 
prolonga la vida útil del disco de lijar 
gracias a su intensa aspiración. De ello 
se encarga el principio basado en los 
9 orificios. Jetstream en detalle: véase 
la página 200.

Sin arranque de los granos abrasivos.
La unión de dos capas de los granos tiene 
lugar a través de una combinación de resinas 
muy resistente a roturas, flexible y termorre
sistente. De esta forma se impide el desgarro 
prematuro del disco abrasivo.

Grano con bajo índice de desgaste.
Corindón especial de alta calidad  
y sintético: el material de los granos 
abrasivos, es muy duro y resistente.  
Los discos abrasivos conservan su  
forma sea cual sea su uso y maximizan 
el rendimiento de arranque de material.

Material de soporte flexible y robusto.
Según sea necesario, Festool utiliza material 
de base de papel, tejido de algodón o fibras 
sintéticas. La impregnación posee una gran 
adherencia al papel y al aglomerante.  
El material se mantiene extremadamente 
flexible y los matices se realizan con un lijado 
blando.
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Clases de abrasivos Aplicación/grano Materiales

Festool ofrece siete abrasivos de alta calidad, desarrollados para lijados y materiales especiales y por tanto, apropiados para las siguientes aplicaciones  

y destinatarios.

Abrasivo de alta calidad para pinturas  
y esmaltes.

Lijado previo, intermedio y de acabado en pintura, 
carpintería, construcción de muebles y obras de interior.

Abrasivo de alta calidad para pinturas, esmaltes 
y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para la pintura en gene
ral y la pintura y reparación de automóviles.

Abrasivo de alta calidad para aparejo, rellenos  
y capas de pintura.

Lijado previo, intermedio y de acabado para la pintura  
y reparación de automóviles.

Abrasivo de alta calidad para maderas.

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario.

Abrasivos de alta calidad para condiciones 
extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales duros

Abrasivo de alta calidad para el tratamiento  
de acabado de materiales minerales, esmalte 
de alto brillo y plásticos.

Tratamiento de acabado.

Abrasivo de alta calidad para lijar, rascar, 
 limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza de grasa y mateado de madera, pinturas, 
barnices y metales.

Pinturas y barnices: masilla acrílica, nitrobarniz, 
 masilla tapaporos
Masilla, masilla fina y masilla de poliéster
Plásticos: materiales sintéticos termoplásticos y refor
zados con fibra
Capa de fondo, pigmento de carga, esmalte protector, 
imprimación

•

•
•

•

Pinturas y barnices
Emplastes (masilla de poliéster, materiales de 
2 componentes)
Masilla de yeso

•
•

•

Materiales de carga, carga de resina sintética, nitro
carga, carga de capa gruesa y carga combinada, carga 
de impregnación
Imprimación, impregnación reactiva
Materiales 2K
Barniz diluible en agua
Rectificado del esmalte/lijado en mate antes  
de barnizar de nuevo
Pinturas cerámicas

•

•
•
•
•

•

Maderas duras
Maderas blandas
Maderas tropicales
Materiales compuestos
Barnices, pinturas, nitrobarnices
Capas de barniz viejas, maderas enchapadas

•
•
•
•
•
•

Lijado de plásticos armados y de fibra reforzada 
 (plástico de fibra de vidrio reforzada, plástico de fibra 
de carbono reforzada, etc.)
Lijado de masillas endurecidas
Lijado de peldaños de escalera desgastados
Lijado fino de superficies ásperas de metal desbasta
das previamente
Desbarbado, decapado, descascarillado

•

•
•
•

•

Lijado de acabado como preparación para el pulido  
a partir del grano 600 para

Materiales minerales como Corian, Varicor, Cristalan
Vidrio acrílico, plexiglás
Esmaltes brillantes de poliuretano
Pinturas cerámicas
Barniz diluible en agua

•
•
•
•
•

Eliminación de oxidaciones (ampollas) en metales 
ligeros
Rectificado brillante de metales no férreos
Rectificado brillante de puntos de soldadura y transi
ciones en puntos de soldadura
Limpieza de maderas naturales, superficies enchapa
das y barnizadas en profundidad
Lijado de viejas capas de esmalte antes de una nueva 
aplicación de esmalte

•

•
•

•

•
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 495989

P60 10 495990

P80 10 495991

P120 10 495992

P180 10 495993

P320 10 495994

P40 50 493657

P60 50 492944

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 492945

P100 100 492946

P120 100 492947

P150 100 492948

P180 100 492949

P220 100 492950

P320 100 492951

P400 100 492952

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

Ø 125 mm

RO 125

LEX 125

ETS 125

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 496001

P60 10 496002

P80 10 496003

P100 10 496004

P120 10 496005

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 494032

P60 50 494033

P80 50 494034

P100 100 494035

P120 100 494036

Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 492966

P120 100 492967

P150 100 492968

P180 100 492969

P220 100 492970

P240 100 492971

P320 100 492972

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P360 100 492973

P400 100 492974

P500 100 494839

P800 100 495045

P1200 100 492363

P1500 100 492364

P3000 100 492365

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 495995

P80 10 495996

P100 10 495997

P120 10 495998

P150 10 495999

P180 10 496000

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 50 493114

P80 50 493115

P100 50 493116

P120 50 493117

P150 50 493118

P180 50 493119

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 493124

P36 25 493125

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 25 493126

P80 25 493127
Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S400 15 492373

S500 15 492374

S1000 15 492375

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S2000 15 492376

S4000 15 492377
Abrasivo de alta calidad para el 
acabado de materiales de polímero, 
esmaltes de alto brillo y plásticos

Tratamiento de acabado.

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A120 5 488107

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A280 5 488108Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Lijar | Abrasivos
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Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

Ø 150 mm

RO 150

LEX 150

ETS 150

WTS 150

RO 150 E

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 495984

P60 10 495985

P80 10 495986

P100 10 495987

P120 10 495988

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 494042

P60 50 494043

P80 50 494044

P100 100 494045

P120 100 494046

Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 493663

P60 50 493664

P80 50 492335

P100 100 492336

P120 100 492337

P150 100 492338

P180 100 492339

P220 100 492340

P240 100 492341

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P280 100 492342

P320 100 492343

P360 100 492344

P400 100 492345

P500 100 492346

P800 100 492347

P1200 100 492348

P1500 100 492349

P3000 100 496368

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 495978

P80 10 495979

P100 10 495980

P120 10 495981

P150 10 495982

P180 10 495983

P24 50 486392

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P36 50 486393

P50 50 486394

P80 50 486395

P100 50 486396

P120 50 486397

P150 50 486398

P180 50 486399

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 5 484105

P36 5 496360

P50 5 496361

P80 5 496362

P24 25 486388

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P36 25 486389

P50 25 486390

P80 25 486391

P100 25 491357

Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S400 15 492368

S500 15 492369

S1000 15 492370

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S2000 15 492371

S4000 15 492372
Abrasivo de alta calidad para el 
acabado de materiales de polímero, 
esmaltes de alto brillo y plásticos

Tratamiento de acabado

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A100 5 482778

A280 5 482779

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S800 5 482780Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Lijar | Abrasivos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 495972

P60 10 495973

P80 10 495974

P120 10 495975

P180 10 495976

P320 10 495977

P40 50 492979

P60 50 492980

P80 50 492981

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492982

P120 100 492983

P150 100 492984

P180 100 492985

P220 100 492986

P240 100 492987

P320 100 492988

P400 100 492989
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 493021

P60 50 493022

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 493023

P100 100 493024
Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

Ø 185 mm

LEX 185

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 492744

P100 100 492745

P120 100 492746

P150 100 492747

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P180 100 492748

P240 100 492749

P320 100 492750

P360 100 492751

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 491484

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P36 25 491483Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P16 25 495925

P24 25 495926

P40 25 495927

P60 25 495928

P80 25 495929

P100 25 495930

P120 25 495931

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P150 25 495066

P180 25 495067

P220 25 495068

P240 25 495932

P320 25 495933

496124

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

Ø 225 mm

LHS 225

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 25 495069

P60 25 495070

P80 25 495071

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 25 495072

P120 25 495073
Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 495174

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P36 25 495175Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492879

P60 10 496011

P80 10 492880

P120 10 492881

P180 10 492882

P40 50 492883

P60 50 492884

P80 50 492885

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492886

P120 100 492887

P150 100 492888

P180 100 492889

P220 100 492890

P240 100 492891

P320 100 492892

P400 100 492893

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

93V

DX 93

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 496336

P60 10 496337

P80 10 496338

P100 10 496339

P120 10 496340

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 496341

P60 50 496342

P80 50 496343

P100 100 496344

P120 100 496345

Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Lijar | Abrasivos
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 496012

P80 10 496013

P100 10 496014

P120 10 496015

P36 50 489158

P50 50 486449

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 486450

P100 50 486451

P120 50 486452

P150 50 486453

P180 50 486454

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 487515

P40 25 487516

P60 25 487517

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 25 487518

P100 50 487519

P120 50 487520

Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A120 10 487605

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A280 10 487606Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492859

P60 10 496008

P80 10 492860

P120 10 492861

P180 10 492862

P40 50 492848

P60 50 492849

P80 50 492850

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492851

P120 100 492852

P150 100 492853

P180 100 492854

P220 100 492855

P240 100 492856

P320 100 492857

P400 100 492858

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

80x133 mm

RTS 400

LS 130

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 494052

P60 10 494053

P80 10 494054

P100 10 494055

P120 10 494056

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 494057

P60 50 494058

P80 50 494059

P100 100 494060

P120 100 494061

Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 490393

P80 10 490394

P100 10 490395

P120 10 490396

P180 10 496009

P50 50 490387

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 490388

P100 50 490389

P120 50 490390

P150 50 490391

P180 50 490392

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A100 5 483580

A280 5 483581

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S800 5 483582Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Lijar | Abrasivos

93V

DX 93
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 494254

P60 50 494255

P80 50 494256

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 50 494257

P120 50 494258
Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

80x400 mm

LRS 400

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 493175

P60 50 493176

P80 50 493177

P120 50 493178

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P180 50 493179

P240 50 493616

P320 50 493617

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492804

P60 10 496010

P80 10 492805

P120 10 492806

P180 10 492807

P40 50 492793

P60 50 492794

P80 50 492795

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492796

P120 100 492797

P150 100 492798

P180 100 492799

P220 100 492800

P240 100 492801

P320 100 492802

P400 100 492803

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

100x150 mm

DTS 400

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 496346

P60 10 496347

P80 10 496348

P100 10 496349

P120 10 496350

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 50 496351

P60 50 496352

P80 50 496353

P100 100 496354

P120 100 496355

Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 489478

P80 10 489479

P100 10 489480

P120 10 489481

P50 50 489039

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 489040

P100 50 489041

P120 50 489042

P150 50 489043

P180 50 489044

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A120 10 489045

A280 10 489046

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S800 10 489047Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492907

P60 10 496007

P80 10 492908

P120 10 492909

P180 10 492910

P40 50 492911

P60 50 492912

P80 50 492913

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492914

P120 100 492915

P150 100 492916

P180 100 492917

P220 100 492918

P240 100 492919

P320 100 492920

P400 100 492921

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

93x178 mm

Lijar | Abrasivos
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 493554

P150 100 493555

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P320 100 493556Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 489470

P80 10 489471

P100 10 489472

P120 10 489473

P50 50 484390

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 484391

P100 50 484392

P120 50 484393

P150 50 484394

P180 50 484395

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A100 5 483583

A280 5 483584

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S800 5 483585Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492818

P60 10 496006

P80 10 492819

P120 10 492820

P180 10 492821

P40 50 492822

P60 50 492823

P80 50 492824

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 100 492825

P120 100 492826

P150 100 492827

P180 100 492828

P220 100 492829

P240 100 492830

P320 100 492831

P400 100 492832

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

115x228 mm

RS 100

RS 100 C

RS 200

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 492738

P100 100 492739

P120 100 492740

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P150 100 492741

P180 100 492742

P220 100 492743

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 10 489474

P80 10 489475

P100 10 489476

P120 10 489477

P50 50 484404

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 50 484405

P100 50 484406

P120 50 484407

P150 50 484408

P180 50 484409

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A100 5 483586

A280 5 483587

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S800 5 483588Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Lijar | Abrasivos
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 50 485914

P36 50 485915

P50 50 484158

P80 50 484159

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 50 484160

P120 50 484161

P150 50 484162

P180 50 484413

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Ø 115 mm

RAS 115

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 5 496356

P36 5 496357

P50 5 496358

P80 5 496359

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 484151

P36 25 484152

P50 25 485245

P80 25 485246

Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A80 10 484165

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A180 10 484166Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 50 489075

P80 50 489076

P100 50 489077

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P120 50 489078

P150 50 489079

P180 50 489080

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

Ø 180 mm

RAS 180

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P24 25 485239

P36 25 485240

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 25 485241

P80 25 485242
Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A80 10 485243

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

A180 10 485244Abrasivo de alta calidad para lijar, 
rascar, limpiar, desengrasar y matear.

Lijado, limpieza, arranque y mateado de madera, 
pinturas, barnices y metales

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 490794

P60 10 490795

P80 10 490796

P100 10 490797

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P120 10 490798

P150 10 490799

P180 10 491768

P220 10 490800

Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

533x75 mm

BS 75

Lijar | Abrasivos
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S2000 15 492378

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

S4000 15 492379Abrasivo de alta calidad para el 
acabado de materiales de polímero, 
esmaltes de alto brillo y plásticos

Tratamiento de acabado.

Ø 80 mm

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P120 50 495944

P150 50 495945

P180 50 495946

P240 50 495947

P280 50 495948

P320 50 495949

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P400 50 495950

P500 50 494309

P800 50 495951

P1200 50 495952

P1500 50 495953

P3000 50 495954

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P16 25 493027

P24 25 493028

P40 25 493029

P60 25 493030

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P80 25 493031

P100 25 493032

P120 25 493033

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

Ø 225 mm

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 25 494047

P60 25 494048

P80 25 494049

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P100 25 494050

P120 25 494051
Abrasivo de alta calidad para pinturas, 
esmaltes y emplastes.

Lijado previo más basto y rápido para pintura y repara
ción de automóviles

Lijar | Abrasivos

Grano cont. del 
pqte.

Referencia

P40 10 490811

P60 10 490812

P80 10 490813

P100 10 490814

Grano cont. del 
pqte.

Referencia

P120 10 490815

P150 10 490816

P180 10 491769

P220 10 490817

Abrasivo de alta calidad para maderas.

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliario

620x105 mm

BS 105

Grano cont. del 
pqte.

Referencia

P50 10 488081

P80 10 488082

P100 10 488083

Grano cont. del 
pqte.

Referencia

P120 10 488084

P150 10 488085

P180 10 488086

Abrasivos de alta calidad para 
condiciones extremas.

Lijado de revestimientos gruesos sobre materiales 
durosP24 – P100

820x120 mm

CMB 120
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Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 8 485036

P80 8 485037

P100 8 485038

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P120 8 485039

P150 8 485040
Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliariocartuchos de lijar

Ø 80 mm

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P50 8 485041

P80 8 485042

P100 8 485043

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P120 8 485044

P150 8 485045
Abrasivo de alta calidad para maderas

Primer lijado y lijado intermedio de maderas, utilizadas 
por carpinteros, ebanistas, pintores y la industria de 
madera y de mobiliarioØ 145 mm

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P40 10 492843

P80 10 492844

P120 10 492845

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P180 10 492846

P40P180 10 492847

583129

Abrasivo de alta calidad para pinturas 
y esmaltes

Primer lijado, lijado intermedio y acabado, utilizadas por 
pintores, carpinteros, construcción mobiliario y decora
ción

bloque para lijar a mano 
Pocket StickFix

46x178 mm

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

P2000 100 495059

P2000 1000 495058

P2500 100 495061

P2500 1000 495060

3000 100 495063

Grano cont. del 
pqte.

Ref.

3000 1000 495062

5000 100 495065

5000 1000 495064

493069

Abrasivo de alta calidad para aparejo, 
rellenos y capas de pintura

Primer lijado, lijado intermedio y acabado para la pintura 
de coches y la reparación de vehículos

roseta de lijar StickFix

Ø 36 mm

Lijar | Abrasivos



Con la pulsación adecuada directamente hasta el objetivo.
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Lijar con aire comprimido 10

En la dura aplicación de taller, así como en la aplicación continua industrial, 
la mejor solución es una máquina robusta y fiable. Pero aún mejor si esta 

máquina está integrada en todo un sistema, como es el caso de las 
herramientas neumáticas de Festool. Junto con el sistema integrado de 

aspiración IAS 2, las lijadoras RUTSCHER y las lijadoras excéntricas,  
hay disponibles soluciones hechas a medida para prácticamente cada  

caso de lijado.

Resumen de aplicaciones | 225

Resumen de herramientas | 226

Lijadora excéntrica neumática | 228
LEX 2

Lijadoras neumáticas RUTSCHER | 230
LRS 400, LRS 93

Vista general del sistema y los accesorios | 231
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Lijar con aire comprimido

Las lijadoras de gran aguante.

Gracias al reducido peso y a la gran manejabilidad, las 
lijadoras excéntricas LEX 2 también son muy apropiadas 
para el trabajo en superficies verticales.

En las duras tareas de lijado del taller, así como 

en la aplicación continua industrial se necesitan 

herramientas robustas y fiables. Festool ofrece 

con su programa de máquinas neumáticas la 

solución adecuada para casi cada aplicación.

Lijado de piezas de carrocería. En estos casos, las 
lijadoras excéntricas neumáticas de Festool son ideales.

Desarrolladas especialmente para el taller: lijadoras excéntricas LEX 2 u órbilates LRS 93, LRS 400 y sistema IAS 2 con 
sistema móvil de aspiración.

Todo esto tiene, naturalmente, sistema. Tanto las 

lijadoras neumáticas RUTSCHER como las 

lijadoras excéntricas neumáticas encajan en el 

• Larga vida útil y alta robustez

• Platos lijadores Jetstream para un consumo 

reducido de abrasivos

• Peso reducido y trabajo sin esfuerzo

• Sistema IAS 2 para trabajar de manera 

cómoda y sin complicaciones

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El tubo flexible en el sistema.
El tubo flexible IAS 2 combina tres funciones: 
alimentación de aire comprimido, aire de 
salida y aspiración del polvo.

Accesorios en la página 231

El adaptador en el sistema.
Unión segura del tubo flexible, el sistema 
móvil de aspiración y la conexión de aire 
comprimido gracias al adaptador IAS 2.

Sistemas de adaptadores en la página 231

sistema IAS 2 con tres funciones: aire comprimi

do, aire de salida, aspiración. Desde el plato 

lijador pasando por la máquina hasta el sistema 

móvil de aspiración, todo está adaptado entre sí. 

Como es natural, cada una de las máquinas 

también convence por separado. Ya se traten de 

las lijadoras excéntricas LEX 2 para superficies  

El sistema

Resumen de las ventajas:

y radios o las lijadoras RUTSCHER para super

ficies planas o abombadas, todas disponen de 

motores de lamas robustos y de larga vida útil.
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Lijar con aire comprimido | Resumen de aplicaciones

Las aplicaciones: lijar con aire comprimido
Las máquinas neumáticas de Festool: siempre la solución adecuada, para superficies grandes y para redondeos. En la siguiente tabla y en las páginas 

sucesivas descubrirá qué máquina se adapta mejor a su trabajo. De este modo, encontrará con total seguridad la mejor solución.

La aspiración en el sistema. Los platos lijadores en el sistema. Los abrasivos en el sistema.
Los aspiradores de Festool encajan en el 
sistema de aire comprimido, de serie o para 
equipar posteriormente.

Para cada tarea existe el plato lijador adecua
do. Evidentemente, con el conocido principio 
Jetstream.

Ya sea madera, pintura o barniz: con los 
abrasivos de Festool todos los trabajos de 
lijado alcanzan los mejores resultados.

Sistemas de aspiración pág. 263 Accesorios en la página 231 Abrasivos desde la pág. 211
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Rendimiento de 
arranque de material

Superficies

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lij. extrafino

Redondeos

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lij. extrafino

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lij. extrafino

Esquinas

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Lijar con aire comprimido | Resumen de herramientas

Lijadoras excéntricas neumáticas  
LEX 2 125/3 y LEX 2 150/3

Aplicaciones principales
 

• Lijado intermedio, fino y de acabado
• Lijado de acabado de superficies de brillo 

intenso para pulir
• Lijado de acabado de superficies de madera
• Lijado perfecto en pinturas, madera y plásticos
• Lijado de acabado de pigmentos de carga  

y materiales minerales

Puntos fuertes y utilidades

• Caperuza de agarre antideslizante Softgrip
• Interruptor de seguridad
• Identificación clara de la órbita
• Plato lijador Jetstream para una aspiración 

óptima
• Freno de plato para una superficie limpia
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto
• Plato lijador de MPE con principio Jetstream

Lijadoras excéntricas neumáticas  
LEX 2 125/7 y LEX 2 150/7

Aplicaciones principales
 

• Lijado intermedio y basto
• Tratamiento de madera, pintura y barniz
• Lijado previo de bases minerales
• Lijado de superficies con emplastes
• Lijado intermedio de pinturas

Puntos fuertes y utilidades

• Caperuza de agarre antideslizante Softgrip
• Interruptor de seguridad
• Identificación clara de la órbita
• Plato lijador Jetstream para una aspiración 

óptima
• Freno de plato para una superficie limpia
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto
• Plato lijador de MPE con principio Jetstream

Lijadora excéntrica neumática  
LEX 2 150/11

Aplicaciones principales
 

• Para rectificado brillante y lijado basto
• Lijado basto de grandes superficies de masilla

Puntos fuertes y utilidades

• Caperuza de agarre antideslizante Softgrip
• Interruptor de seguridad
• Identificación clara de la órbita
• Plato lijador Jetstream para una aspiración 

óptima
• Freno de plato para una superficie limpia
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto

Continúa en la página 228 Continúa en la página 228 Continúa en la página 228

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 16000 min1

Órbita 3 mm

Consumo de aire con carga nominal 390 l/min

Diámetro del plato lijador 125/150 mm

Peso 1,3 kg

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 16000 min1

Órbita 7 mm

Consumo de aire con carga nominal 390 l/min

Diámetro del plato lijador 125/150 mm

Peso 1,3 kg

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 14000 min1

Órbita 11 mm

Consumo de aire con carga nominal 390 l/min

Diámetro del plato lijador 150 mm

Peso 1,3 kg
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Lijar con aire comprimido | Resumen de herramientas

Lijadora excéntrica neumática LEX 2 185/7

Aplicaciones principales
 

• Lijado intermedio y basto
• Lijado de superficies grandes y planas
• Lijado de pinturas, barnices y piezas de madera
• Alto rendimiento de arranque de material  

y rendimiento de superficie gracias al plato 
lijador de 185 mm y 7 mm de órbita

Puntos fuertes y utilidades

• Caperuza de agarre antideslizante Softgrip
• Interruptor de seguridad
• Identificación clara de la órbita
• Plato lijador Jetstream para una aspiración 

óptima
• Freno de plato para una superficie limpia
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto
• Plato lijador de MPE con principio Jetstream

Lijadora neumática RUTSCHER LRS 93

Aplicaciones principales
 

• Lijado de superficies planas hasta en las 
esquinas

• Lijado de barniz incoloro
• Lijado de maderas naturales y enchapados 

antes del barnizado

Puntos fuertes y utilidades

• Guiado sencillo y ligero de la máquina
• Preselección del número de revoluciones y de 

las órbitas
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto
• Zapatas y abrasivos StickFix para un cambio 

rápido
• LRS 93 G con empuñadura para un guiado 

seguro

Lijadora neumática RUTSCHER LRS 400

Aplicaciones principales
 

• Lijado plano de superficies grandes y lisas
• Tratamiento de superficies emplastadas
• Lijado adaptado al material con regulación del 

número de revoluciones

Puntos fuertes y utilidades

• Ligera y manejable a pesar de su tamaño
• Gran arranque de material en superficies 

grandes y lisas
• Muy buena aspiración
• Empuñadura Softgrip
• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
• Larga vida útil con motor neumático robusto
• Zapatas y abrasivos StickFix para un cambio 

rápido

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 14000 min1

Órbita 7 mm

Consumo de aire con carga nominal 390 l/min

Diámetro del plato lijador 185 mm

Peso 1,6 kg

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 14000 min1

Órbita 4 mm

Consumo de aire con carga nominal 310 l/min

Zapata StickFix 93 x 175 mm

Peso de LRS 93 G 1,2 kg

Peso de LRS 93 M 1,4 kg

Presión de trabajo 6 bar

Movimientos de trabajo 14000 min1

Órbita 4 mm

Consumo de aire con carga nominal 390 l/min

Zapata StickFix 80 x 400 mm

Peso 2,3 kg

Continúa en la página 228 Continúa en la página 230 Continúa en la página 230
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Lijar con aire comprimido | Lijadora excéntrica neumática LEX 2

Las multiusos para todos los trabajos de lijado.
Las lijadoras excéntricas neumáticas LEX 2 de Festool siempre están listas para lijar. En sus distintas versiones con un tamaño de 

plato de entre 125 mm y 185 mm y con una órbita de 3, 7 u 11 mm, están preparadas para todas las aplicaciones. Independientemente 

de si se lleva a cabo el lijado basto, intermedio o fino; ya sea realizando trabajos de acabado o en el banco de trabajo del taller:  

estas robustas máquinas convencen.

Interruptor de seguridad.
Para que el trabajo se desarrolle de manera 
segura, las LEX 2 disponen de un interruptor 
de seguridad.

Preselección del número  
de revoluciones.
Mediante la preselección del número de 
revoluciones y de órbitas, la máquina puede 
ajustarse fácilmente al material que se va a 
trabajar. Esto aumenta la calidad del trabajo.

Conexión IAS 2.
3 funciones en un tubo flexible:  
aire comprimido, aire de salida, 
aspiración.

Principio Jetstream.
Hasta un 30% menos de consumo medio de 
abrasivos. Plato lijador MPE de alta resistencia 
para una larga vida útil, incluso al lijar cantos. 
Velcro StickFix para un cambio rápido del 
abrasivo.

Freno de plato.
Evita las estrías y marcas propias  
de apoyarse sobre la pieza de trabajo.

Estanqueidad del cojinete.
Puesto que, a pesar de la aspiración, a veces 
sigue levantándose polvo, el cojinete de la  
LEX 2 está perfectamente hermetizado. Esto y 
un robusto diseño garantizan su larga vida útil.

Caperuza de agarre de la 
empuñadura Softgrip.
Sólo hay que guiar la máquina, sin resbalar. 
Esto lo garantiza el revestimiento Softgrip 
de la máquina.

Identificación de la órbita.
Es fácil equivocarse de máquina. Para que esto 
no ocurra, las LEX 2 disponen de una identifi
cación de órbita de fácil lectura. Para mayor 
calidad.

Lijadora excéntrica neumática LEX 2 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

LEX 2 125/3 – – plato lijador StickFix de Ø 125 (extrablando), 1 disco de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

691128

LEX 2 125/7 – – plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), 1 disco de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

691127

LEX 2 150/3 – – plato lijador StickFix Ø 150 (extrablando), 1 disco de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

692095

LEX 2 150/7 – – plato lijador StickFix Ø 150 (blando), 1 disco de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

692094

LEX 2 150/11 – – plato StickFix Ø 150 (HT blando), disco de lijar StickFix Cristal, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

691130

LEX 2 185/7 – – plato lijador StickFix Ø 185 (blando), 1 disco de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), herramientas de servicio, advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

692096

Datos técnicos, véase la página 226 Accesorios, véase la página 231
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Lijar con aire comprimido | Lijadora excéntrica neumática LEX 2

LEX 2: con aire se pueden mover muchas cosas.

Frenado suave para mayor calidad. Agujeros para mayor rentabilidad. Aspiración optimizada.

Ventajas del plato. Con sistema. Componentes de primera calidad.

Qué alivio cuando la herramienta no se cruza en 

tu camino. Por este motivo, las máquinas LEX 2 

disponen de un freno de plato. Dicho freno evita 

al apoyarla sobre la pieza de trabajo que se 

formen estrías y marcas.

La palabra mágica es Jetstream. Con este 

principio de 9 agujeros para plato lijador  

y abrasivo, Festool ha aumentado considerable

mente la durabilidad de sus abrasivos.  

Con una mejor aspiración y menos generación  

de calor para evitar obturaciones y recalentados.

Como en todas las máquinas Festool, también  

se ha procurado que las LEX 2 dispusieran de 

una aspiración eficaz. Así pues, trabajar de 

manera limpia y sin riesgo para la salud ya no  

es una utopía.

Junto al plato lijador estándar de MPE, también 

hay disponibles para la LEX 2 otros muchos 

platos. Desde el extrablando hasta el duro, todos 

están en el programa – muy resistentes al 

desgaste y con el práctico sistema StickFix.

Si se trabaja con una máquina neumática y se 

busca además una buena aspiración, es preciso 

empalmar muchos tubos. Otra alternativa es  

usar el sistema IAS 2 de Festool. Este sistema 

incorpora un tubo con todas las funciones:  

aire comprimido, aire de salida y aspiración.

Las herramientas neumáticas de Festool dispo

nen de una serie de soluciones personalizadas. 

Las láminas y rotores de reducido desgaste 

garantizan una vida útil especialmente larga.
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Lijar con aire comprimido | Lijadoras neumáticas LRS

Las especialistas para las 
superficies planas.

En el lijado plano de superficies grandes y pequeñas, las lijadoras RUTSCHER siempre tienen ventaja. 

Festool ofrece para el uso de aire comprimido tres variantes: las compactas LRS 93 G y LRS 93 M, así 

como la LRS 400 para las superficies muy grandes. Todas naturalmente con la conexión IAS 2.

Preselección del número  
de revoluciones.
Esto permite la adaptación del número 
de revoluciones al material con el que se 
va a trabajar. Resultado: la calidad del 
trabajo aumenta.

StickFix.
Como es natural, todos las zapatas y abrasivos 
integran el sistema StickFix. De este modo  
se pueden cambiar los abrasivos rápidamente 
y sin herramientas. Los platos lijadores MPE 
de alta resistencia también ofrecen una larga 
vida útil.

Zapata.
La zapata MPE estable y resistente  
al desgaste tiene una larga vida útil, 
 aumentando la rentabilidad del sistema.

Stop de vibraciones.
Para que el trabajo sea menos pesado para 
la mano y las articulaciones. El equilibrado 
VS reduce las vibraciones y las oscilaciones: 
un beneficio tanto para el hombre como 
para la máquina.

Guiado sencillo.
Todas las lijadora neumáticas RUTSCHER son 
fáciles de guiar, ya sea con una mano o con dos. 
En la LRS 400, la empuñadura Softgrip se 
preocupa, junto con la empuñadura adicional,  
de una sujeción óptima.

Cuando una excelente potencia y un buen diseño 

se juntan en la misma lijadora neumática 

RUTSCHER, seguro que se trata de una máquina 

Festool, como es el caso de la LRS 400.  

Su carcasa ergonómica y el reducido peso 

permiten trabajar sin esfuerzo y durante más 

tiempo. Como parte del sistema IAS 2,  

la LRS 400 es la herramienta adecuada para 

tareas de lijado largas en grandes superficies.

La zapata de la LRS 400 está hecha de plástico MPE de 
alta resistencia al desgaste: para una larga vida útil  
y una mayor rentabilidad.

La LRS 400: desarrollada y construida para trabajar 
fácilmente grandes superficies, independientemente de 
que sea plana o con contorno.

Gracias a la empuñadura Softgrip y a la empuñadura 
adicional, la LRS 400 se puede mantener siempre bajo 
control.

Cambio de la hoja de lijar fácil gracias a StickFix.

Lijadoras neumáticas LRS – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Datos técnicos, véase la página 227 Accesorios, véase la página 231

Modelo E S Versión/suministro Ref.

LRS 400 – – 1 zapata StickFix 80x400 mm blanda, 1 tira de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza y lubricante 
LD10 (50 ml), advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2, en caja de cartón

692099

LRS 93 M – – zapata de lijar StickFix 93 x 175 mm (blanda), 1 tira de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), (máquina sin mango), advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión 
IAS 2, en caja de cartón

692049

LRS 93 G – – zapata de lijar StickFix 93 x 175 mm (blanda), 1 tira de lijar StickFix Titan 2, 1 botella de aceite de limpieza  
y lubricante LD10 (50 ml), (máquina con empuñadura), advertencia: para su uso se requiere el sistema de 
conexión IAS 2, en caja de cartón

692050
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Lijar con aire comprimido | Vista general del sistema y los accesorios

Producto Explicación Ref.

 Zapata StickFix véase capítulo Lijar, Accesorios de sistema RS 300, página 204

 Zapata SSH-STF-80x400/17 para LRS 400, blanda, medidas 80 x 400 mm 493140

 Plato lijador ST-STF-D185/16-M8 W para LEX 185, versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, rosca de conexión M8, 
embalado en blister 

490514

Plato lijador ST-STF-D185/16-M8 SW para LEX 185, versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, rosca de conexión M8, 
embalado en blister 

490526

 Plato lijador Ø 150 mm véase capítulo Lijar, desde la pág. 202

Plato lijador  
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H

para LEX 125, versión dura, alta resistencia en cantos, para superficies con niveles y con cantos delgados, 
rosca de conexión M8, embalado en blister 

492284

Plato lijador  
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT

para LEX 125, versión blanda, para piezas universales de niveles y superficies curvas, velcro resistente a altas 
temperaturas, para piezas de granulaciones hasta P220, rosca de conexión M8, embalado en blister 

492286

Plato lijador  
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW

para LEX 125, versión extra blanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, rosca de conexión M8, 
embalado en blister 

492288

 Interface-Pad IP-STF-D145/8-STF para trabajos de lijado en piezas sueltas y lijados finos con lijadora excéntrica Ø 150 mm, como elemento de 
amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, Altura 15 mm, Ø 145 mm, embalado en blister 

492212

Interface-Pad IP-STF-D120/90/8 como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, para trabajos de lijado en piezas 
lijadas y lijado fino con la lijadora excéntrica Ø 125 mm, Altura 15 mm, Ø 120 mm, embalado en blister 

492271

 Abrasivos para todas las LRS, LEX, LEX 2 véase capítulo Lijar desde la pág. 211

 Set guía de lijado HB-Set taco manual, 2 cartuchos de polvo, para un control óptimo de la superficie de lijado, Peso 2 x 30 g 495939

Cartucho de recambio 2x30 g paquete de recarga para set HB de tinta negra de control, Peso 2 x 30 g 495940

 Manguera IAS 2-3500 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, Longitud 3,5 m,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

487901

Manguera IAS 2-5000 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, Longitud 5 m,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

488176

Manguera IAS 2-7000 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, nota: no apropiado para la combinación CT/SR plus ASA,  
Longitud 7 m, Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

488131

Manguera IAS 2-10000 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, nota: no apropiado para la combinación CT/SR plus ASA, 
Longitud 10 m, Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C,  
en caja de cartón 

494006

Manguera IAS 2-3500 Longitud 3,5 m, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 488132

Manguera IAS 2-5000 Longitud 5 m, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 488175

Manguera IAS 2-7000 nota: no apropiado para la combinación CT/SR plus ASA, Longitud 7 m, resistencia a la temperatura + 70 °C,  
en caja de cartón 

488133

 Conexión IAS 2 IAS 2-A-SR adaptador para conexión de aspirador SR en versión LE con tubos flexibles IAS2, versión antiestática, conexión 
integrada para alimentación de aire a presión, Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

488181

 Cono de conexión IAS 2-AK-B1 adaptador especial para aspiradores SRM 312 LEAS/ SRM 70 LEEC, aluminio, únicamente aplicable con 
conexión IAS2 IAS 2ASR, Ø exterior 51/40 mm, Ø interior 48/33 mm

489263

 Conexión IAS 2 IAS 2-A-ASA/CT/
SRM45/70

para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT, para la conexión de un tubo IAS2, conexión integrada para alimentación 
de aire a presión mediante tubo flexible de unión, versión antiestática, no para CT 11/CT MINI/CT MIDI,  
Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

454757

 Empalme doble IAS 2 IAS 2-DA-CT para la conexión simultánea de 2 herramientas neumáticas IAS 2 en funcionamiento alterno (conexión 
adicional IAS 2AASA/CT/SRM45/70 (454757) necesaria), Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

454758

 Adaptador AD-IAS 2/D36 para la aplicación de las boquillas D 36 con los tubos flexibles IAS 2, advertencia: La utilización de tubos 
flexibles IAS2 sin este adaptador para la aspiración directa de suciedad puede causar daños en el tubo flexible 
y en la herramienta neumática, al depositarse suciedad en los empalmes

488418

 SYSTAINER accesorios SYS-SERVICE LEX 1 rotor, 5 láminas, 5 silenciadores, 5 arandelas elásticas, 5 abrazaderas de doble sujeción,  
anillos de obturación y juntas tóricas en diferentes tamaños

489200

Aceite de limpieza y de lubricación  
LD-10/50

aceite especial para la preparación del aire comprimido, 50 ml 481713

Aceite de limpieza y de lubricación  
LD 10/1000

aceite especial para la preparación del aire a presión, 1 litro 481722



Todo lo que hace brillar a las superficies.
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Pulir 11

En las superficies sensibles o para evitar la formación de hologramas, 
cualquier precaución nuca es suficiente. Para ello, Festool no solo ofrece 

máquinas, sino también un sistema versátil. Cumple todas las 
aplicaciones para el pulido, adaptadas a la mano: desde el agente de pulir 

pasando por el plato pulidor, hasta la máquina.

Resumen de aplicaciones | 235

Resumen de herramientas | 236

Pulidoras | 237
RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Vista general del sistema | 241

Accesorios | 242
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Pulir

Con una mano, más brillante.

Manejo mejorado para superficies pequeñas: la RAP 80 
convence también en zonas difíciles y evita el peligro de 
«vuelco» gracias a su ergonomía.

Fruto de la larga experiencia en lijadoras, 

aparecieron hace más de 20 años las competen-

tes pulidoras de Festool. Actualmente, Festool 

es el fabricante que ofrece, desde la A la Z, un 

sistema de pulido completamente adaptado.

Rendimiento brillante en superficies grandes: la POLLUX 
180 se adapta a las tareas de pulido de grandes 
superficies.

La generalista para las superficies de tamaño medio: la SHINEX RAP 150 convence como máquina ligera y ergonómica 
para una aplicación universal, incluso en superficies sensibles. Cuanto mayor sea la calidad de la pieza de trabajo, 
mayores serán las exigencias a la herramienta.

Unas máquinas ergonómicas permiten trabajar 

de manera rápida y sin esfuerzo. El sistema 

PoliStick ahorra tiempo y aumenta la renta

bilidad. Gracias a los accesorios adaptados, se 

optimiza el resultado. Para clientes que lo 

quieren todo: desde la máquina hasta los puli

mentos, desde la preparación de pintura hasta  

• Máquinas exclusivas, ergonómicas y potentes 

para prácticamente cualquier tarea de pulido

• Competencia desde el pulido de inclusiones  

de polvo hasta el pulido de hologramas

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El plato pulidor.
El amortiguador integrado permite  
una distribución óptima de la presión  
al pulir.

Platos pulidores desde la pág. 241

El sistema PoliStick.
Gracias al sistema PoliStick, las esponjas de 
pulir, los fieltros de pulido y la piel de cordero 
se pueden cambiar rápidamente.

Sistema PoliStick desde la pág. 242

El sistema

la rectificación de defectos de la pintura. Y aún 

más: con la ROTEX (desde la pág. 174), Festool ha 

lanzado al mercado la primera máquina capaz  

de pulir en frío los hologramas. Un sistema 

adaptado de la A a la Z: desdela máquina hasta 

los pulimentos.
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Pulir | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: pulir
No importa si se trata de superficies grandes o pequeñas, tratamiento de capas de pintura o pulido abrillantador, corrección de puntos con errores  

en el barniz, eliminación de inclusiones de polvo u hologramas: en la siguiente tabla descubrirá qué máquinas son las más adecuadas para estas tareas. 

Encontrará más detalles en las siguientes páginas.

Los pulimentos. Los paños de microfibra. El limpiador para el acabado.
El agente de pulir adecuado para cada 
 situación: desde el pulido basto hasta el 
pulido brillante.

Los paños de microfibra para la limpieza 
suave de pintura y un acabado perfecto.

Elimina los restos de pulimento  
y las manchas de grasa.

Pulimentos desde la pág. 241 Paños de microfibra desde la pág. 241 Accesorios desde la pág. 241
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Agente pulidor  
MPA

POLLUX 
180 E

 
RAP 80

SHINEX 
RAP 150

ROTEX 1)  
RO 125

ROTEX 1) 
RO 150

 
T 15+3 2)

3. ,

1) Presentación individual de ROTEX RO 125 y RO 150 en el capítulo Lijar, desde la pág. 174
2) Presentación individual del taladro atornillador Akku T 15+3 en el capítulo Taladrar y atornillar, desde la pág. 14

MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000

MPA 6000

MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

MPA 8000, MPA 11000

MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000

MPA 8000, MPA 11000Eliminación de goterones

(Blending/Spot Repair)
Superficies barnizadas

Pulido de inclusiones de polvo

Superficies grandes

Superficies de tamaño medio

Superficies pequeñas

Barniz corroído/preparación

Materiales minerales

Barniz resistente al rayado

Pulido de gran brillantez

Eliminación de hologramas

apropiado Bastante apropiado muy apropiado

Para un uso prolongado

Superficies sensibles

Barnices UV

Sellado de superficies MPAV, MPA 9000

MPA 8000, MPA 10800
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Pulir | Resumen de herramientas

Pulidora RAP 80.02

Aplicaciones principales
 

• La especialista para superficies pequeñas
• Manejo óptimo gracias a su construcción 

delgada y compacta
• Para superficies horizontales y verticales
• Pulido de distintas superficies: barniz, 

 materiales minerales...

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo relajado gracias a la caperuza de 
agarre ergonómica, óptima distribución del 
peso

• Preselección y mantenimiento del número  
de revoluciones, arranque suave

• Protección de sobrecarga en función de la 
temperatura

n = con sistema electrónico MMC

Pulidora SHINEX RAP 150

Aplicaciones principales
 

• La pulidora universal para un acabado exigente
• Pulido de distintas superficies: barniz, 

 materiales minerales...
• Para superficies horizontales y verticales
• Trabajar en zonas difíciles y redondeadas,  

en que también se pide al mismo tiempo 
rendimiento de superficie

Puntos fuertes y utilidades

• Trabaje más tiempo gracias al diseño ergo
nómico y reducido peso

• Pulido con sensibilidad en una gama de 
revoluciones de 4002100 rpm

• Interruptor acelerador, preselección y manteni
miento del número de revoluciones, arranque 
suave

• Protección de sobrecarga en función de la 
temperatura

• Gran potencia gracias al engranaje de  
2 velocidades

• Agradable temperatura al tacto gracias al 
disipador de calor

n = con sistema electrónico

Pulidora POLLUX 180

Aplicaciones principales
 

• Ideal para tratar grandes superficies
• Amplia gama de aplicaciones gracias al margen 

de revoluciones de 02.400 rpm (mediante el 
interruptor acelerador)

• Ideal para superficies horizontales
• Pulido de distintas superficies: barniz, 

 materiales minerales...

Puntos fuertes y utilidades

• Trabajo relajado gracias a la caperuza de 
agarre ergonómica, óptima distribución del 
peso

• Interruptor acelerador, preselección y manteni
miento del número de revoluciones, arranque 
suave

• Protección de sobrecarga en función de la 
temperatura

• Alta capacidad de carga gracias a una excelente 
refrigeración en la gama baja de revoluciones

n = con sistema electrónico MMC

Continúa en la página 237 Continúa en la página 238 Continúa en la página 240

Consumo de potencia 500 W

Número de revoluciones en vacío 7502300 min1

Plato pulidor Ø máx. 80 mm

Husillo de herramienta M14 

Peso 1,6 kg

Consumo de potencia 1200 W

Número de revoluciones en vacío 4002100 min1

Plato pulidor Ø máx. 150 mm

Husillo de herramienta M14 

Peso 2,1 kg

Consumo de potencia 1500 W

Número de revoluciones en vacío 8002400 min1

Plato pulidor Ø máx. 180 mm

Husillo de herramienta M14 

Peso 3,6 kg
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Pulir | Pulidora RAP 80.02

La especialista para super-
ficies pequeñas.

Como todas las pulidoras de Festool, la RAP 80.02 E convence por su ergonomía superior: funcional 

caperuza de agarre, construcción compacta y reducido peso. Además, la clave para obtener buenos 

resultados es trabajar sin esfuerzo. En estos casos, incluso las superficies verticales no son problema.

Esbelta y compacta.
Construcción esbelta y compacta.  
Ligera de peso, perfecta para la mano.

Preselección continua del número  
de revoluciones.
Siempre el número adecuado de revoluciones 
gracias a la preselección continua (sistema 
MMC Electronic).

Regulación constante de la velocidad.
Tratamiento óptimo según la superficie 
mediante la regulación constante de la 
velocidad y el arranque suave.Cambio sin perder tiempo.

Esponjas de pulir, fieltros de pulido, pieles  
de cordero con sistema PoliStick y cambio  
del plato sin herramientas gracias al bloqueo 
del husillo.

Mejor sujeción.
Caperuza ergonómica de agarre y óptima 
distribución del peso que garantiza un guiado 
seguro de la máquina.

Protección de sobrecarga en función de la 
temperatura.
Para una larga vida útil y para proteger el motor  
de los daños.

La caperuza de agarre de la RAP 80.02 E está 

diseñada para adaptarse a la mano con una 

distribución óptima del peso. Junto con la 

empuñadura adicional de forma ergonómica, la 

sujeción durante el guiado de la máquina 

siempre es segura.

Para superficies pequeñas y abombadas como, p. ej., el 
depósito de una motocicleta, la RAP 80.02 E es ideal.

Ideal para zonas difíciles. Gracias a su empuñadura 
ergonómica, el riesgo de vuelco se reduce al mínimo.

Gran brillo para superficies pequeñas. Las inclusiones 
de polvo como, por ejemplo, en superficies de madera 
barnizadas, se eliminan sin esfuerzo con la RAP 80.02 E.

Para otras superficies, como en el guardabarros  
de un automóvil, la construcción esbelta y compacta  
de la RAP 80.02 E se muestra muy apropiada.

Pulidora RAP 80.02 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RAP 80.02 E • – 1 plato pulidor StickFix Ø 80 mm, mango adicional, en caja de cartón 570722

Datos técnicos, véase la página 236 Accesorios, véase la página 244
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Pulir | Pulidora SHINEX RAP 150

Gira lentamente. Gira rápidamente. Gira exactamente como usted quiera.
La exigencia de todas las herramientas de Festool es hacer el trabajo diario más efectivo y mejor. De la estrecha colaboración con 

profesionales del pulido ha nacido la nueva pulidora SHINEX.

Filtro antipelusas.
Elevada potencia constante: el filtro antipelusas 
protege al motor de la suciedad y el polvo.  
Junto con la protección de sobrecarga en función  
de la temperatura, proporciona una mayor vida  
útil.

Cable PUR de baja fricción.
Robusto y de larga vida útil: el nuevo cable 
PUR de baja fricción.

Interruptor acelerador.
Con el interruptor acelerador, resulta posible un pulido 
dosificado y sensible con un bajo número de revoluciones. 
Además, en caso necesario se puede aumentar y fijar el 
número de revoluciones.

Cerca de la superficie.
La distancia mínima existente entre el plato y la máquina 
proporciona en todo momento la sensación adecuada al 
pulir y reduce el peligro de que vuelque. El dorso de la 
carcasa sirve de compartimento antivuelcos.

Compacta y ergonómica.
La SHINEX sólo pesa 2,1 kg. Gracias a su agradable 
empuñadura Softgrip y a su diseño esbelto, se sostiene 
firmemente en la mano en cualquier posición de agarre.

Bloqueo del husillo.
El bloqueo del husillo permite el cambio  
de plato sin herramienta. La posición 
ligeramente hundida y la mecánica perfeccio
nada impiden que durante el proceso de 
pulido se pueda accionar, protegiendo así al 
engranaje.

Engranaje de 2 velocidades.
El engranaje permite pulir en una gama de revoluciones 
comprendida entre 400 y 2100 rpm, lo que hace de la 
SHINEX una máquina potente y robusta. El disipador de 
calor incorporado proporciona una temperatura agradable 
al tacto.

Pulidora SHINEX RAP 150 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RAP 150 FE-Set – • Empuñadura adicional, plato pulidor StickFix Ø 150 mm, mix de abrasivo ondulado (Titan 2),  
mix Platin 2 (Ø 80 mm), mix Titan 2 (Ø 77 mm), seta de lijar, agente de pulir MPA 8000, MPA 11000,  
esponja de pulir PoliStick Ø 150 mm, naranja, mediana, esponja de pulir PoliStick Ø 150 mm, negra,  
muy fina, piel de cordero de primera calidad Polistick Ø 150 mm, 2 paños de pulido de microfibras,  
limpiador para el acabado, en SYSTAINER SYS MAXI

570786

RAP 150 FE • – mango adicional, plato pulidor Stickfix Ø 150 mm, en caja de cartón 570762

Datos técnicos, véase la página 236 Accesorios, véase la página 246
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Pulir | Pulidora SHINEX RAP 150

Convence a primera vista. Entusiasma al segundo vistazo.

Aplicación universal. Entre 400 y 2100 rpm. Desarrollada para un uso duradero.

Cerca del objeto. Magníficas condiciones de trabajo. Para trabajar cómodamente.

Con la SHINEX tendrá siempre la solución  

ideal a mano: ya se trate de barniz, materiales 

minerales como Corian® y Varicor® o pulido  

de muebles en acabado de brillo espectacular.

La fuerza es un factor, pero dosificarla correcta

mente es lo más importante. Mediante el inte

rruptor acelerador en posición óptima, la SHINEX 

se puede accionar de forma sensible con un bajo 

número de revoluciones, pudiendo acelerarse 

hasta las 2100 rpm con el ajuste de la velocidad.

Gracias al engranaje de 2 velocidades, la SHINEX 

dispone de una reserva de potencia para trabajos 

de pulido prolongados. Tanto en la gama de 

revoluciones superior como en la gama de 

revoluciones inferior especialmente más exigen

te. El disipador de calor integrado proporciona 

una temperatura agradable al tacto.

Para transmitir la fuerza a la superficie de forma 

óptima, la SHINEX se ha diseñado en posición 

casi tendida. La poca distancia entre la máquina  

y el plato favorece un pulido sensible y garantiza 

los mejores resultados de pulido gracias al 

centro de gravedad equilibrado.

Gracias al diseño ergonómico y a los materiales 

de gran calidad de la empuñadura Softgrip, la 

SHINEX resulta más agradable al tacto y se guía 

de forma más segura. Y sólo con un peso total  

de 2,1 kg, también se ha diseñado para trabajos 

de pulido más prolongados, todo ello, con un 

esfuerzo mínimo.

Por ejemplo, ya en la preparación es posible un 

cambio de plato sin herramientas con el bloqueo 

del husillo. O deposite la SHINEX sobre su dorso 

de forma estable para realizar cómodamente  

el cambio de la esponja de pulir mediante el 

sistema velcro PoliStick.
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Pulir | Pulidora POLLUX 180

La grande con un alto 
 rendimiento de superficie.

Gracias a su alto rendimiento de superficie es especialmente rentable para todas las grandes tareas. 

Con preselección continua del número de revoluciones e interruptor acelerador es imposible dominar 

con más rapidez las superficies. Con una óptima refrigeración y una alta capacidad de carga.

Preselección continua del número  
de revoluciones.
Siempre el número adecuado de revoluciones 
gracias a la preselección continua (sistema 
MMC Electronic).

Interruptor acelerador.
Permite un inicio de pulido lento y evita  
que el agente de pulir salpique.

Regulación constante de la velocidad.
Tratamiento óptimo según la superficie 
mediante la regulación constante de la 
velocidad y el arranque suave.

Cambio sin perder tiempo.
Esponjas de pulir, fieltros de pulido, pieles  
de cordero con sistema PoliStick y cambio  
del plato sin herramientas gracias al bloqueo 
del husillo.

Alto par de giro, alta capacidad de 
carga.
Alta capacidad de carga gracias a la 
refrigeración mejorada en la gama baja de 
revoluciones y una protección de sobre
carga en función de la temperatura.

Mejor sujeción.
Caperuza de agarre ergonómica, 
óptima distribución del peso.

La POLLUX 180 E permite una adaptación óptima 

a distintos materiales o superficies. Gracias al 

sistema MMC Electronic, el número de revolucio

nes se mantiene siempre constante. Trabajará 

siempre de manera uniforme sin dañar las piezas 

de trabajo y no necesitará efectuar numerosos 

retoques.

Todos los interruptores al alcance de la mano.  
Gracias a una gama de revoluciones desde 0 a 2.400 rpm 
(mediante el interruptor acelerador), el abanico de 
aplicaciones es muy amplio.

La POLLUX 180 E triunfa en las grandes superficies:  
su gran capacidad de carga garantiza un empleo 
rentable.

El interruptor acelerador con arranque suave evita las 
impurezas y las salpicaduras del agente de pulir.

Potencia controlada. Gracias a la óptima distribución  
del peso, la POLLUX 180 E exige sólo un mínimo empleo 
de fuerza.

Pulidora POLLUX 180 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

POLLUX 180 E • – 1 plato pulidor StickFix Ø 180 mm, mango adicional, en caja de cartón 570734

Datos técnicos, véase la página 236 Accesorios, véase la página 247
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Pulido | Vista general del sistema

Los agentes de pulir Festool facilitan las tareas de pulido, ahorran tiempo y aportan seguridad. Adaptados de manera ideal a los distintos trabajos de pulido, las cuatro 

graduaciones de los agentes de pulir proporcionan, en combinación con la máquina Festool correspondiente, unos óptimos resultados con el mínimo esfuerzo.

Conseguir una superficie perfecta en 3 pasos

3. Pulido fino

Lijadora  
ETS 125

Pulidora  
RAP 80

Pulidora  
Pollux 180

Plato lijador Stickfix  
Ø 125 mm

Abrasivo de alta calidad  
Titan 2 P 12003000  
Ø 125 mm

Plato pulidor  
Ø 80, Ø 150 o Ø 180 mm

Piel de cordero
Esponja basta
Esponja media, OCS

Esponja fina
Esponja muy fina, OCS
Esponja fina, OCS

Agente de pulir 
MPA 5000  
MPA 6000  
MPA 8000
MPA 10800UV

Agente de pulir 
MPA 10000 
MPA 11000
MPA 10800UV

Aplicaciones especiales

Eliminación de hologramas

Taladros atornilladores 
Akku T 15+3

Plato pulidor Ø 80 mm

Esponja fina
Esponja basta
Piel de cordero o
esponja gofrada fina

Agente de pulir
MPA 6000
MPA 8000
MPA 10000
MPA 11000
MPA 10800UV

Lijadora excéntrica de engranaje  
ROTEX RO 150  
ROTEX RO 125

Plato pulidor  
Ø 150 mm,  
Ø 125 mm

esponja gofrada fina
Esponja gofrada muy fina

Agente de pulir
MPA 10000
MPA 11000
MPA 10800UV

Eliminación exclusiva de hologramas 
con el trazado en curva de la ROTEX.

Limpiador para el 
acabado y paño de 
microfibra

Adaptador para plato 
pulidor Ø 80 mm

2. Pulido previo1. Lijado fino

Reparación de impurezas

Sellado 
abrillantador 
MPAV  
MPA 9000

Pulidora  
SHINEX RAP 150
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Festool ofrece la solución óptima para cada aplicación desde el plato pulidor hasta la piel de cordero de cualquier tamaño y estructura, pasando por las 

distintas esponjas y fieltros de pulido. Sistema de pulido de una pieza desde la máquina hasta el pulimento.

¿Barniz resistente al rayado? Sin problemas. Ajustada a los materiales minerales. Pulido abrillantador.

Equipada también para casos de aplicación especiales.

Alto brillo con sistema.

Con las pieles de cordero de Festool conseguirá 

muy buenos resultados en el pulido previo de 

barnices incoloras resistentes al rayado.

Los fieltros de pulido Festool están disponibles 

en distintas durezas. Se adaptan especialmente 

para pulir materiales minerales, vidrios acrílicos 

y barnices.

Las esponjas gofradas Festool son apropiadas 

para el pulido abrillantador. La fina estructura 

permite un brillo óptimo y una buena circulación 

de aire. La pintura no se calienta demasiado.  

En combinación con la ROTEX (desde la pág. 174) 

se pueden pulir incluso hologramas.

Fieltro pulidor duro
para el pulido previo de material mineral, 
vidrio acrílico y barnices.

Fieltro pulidor blando
para el pulido posterior de material mineral, 
vidrio acrílico y barnices.

Esponja de pulido muy fina OCS 1)

Para el tratamiento de pulido abrillantador  
y selladuras. Esponja gofrada para pulir 
hologramas de poca importancia. Con 
estructura de poros abiertos (OCS) para 
minimizar el salpicado del pulimento.

Esponja de pulido media/fina OCS 1)

Para pulir zonas defectuosas en la pintura, 
inclusiones de polvo y goterones. Con 
estructura de poros abiertos (OCS) para  
una buena absorción del pulimento en  
la esponja.

Esponja basta pulidora
Para el pulido de barnices en avanzado 
estado de corrosión y para el tratamiento de 
capas de pintura.

Esponja de pulido fina
Para el pulido posterior/acabado en  
el tratamiento de inclusiones de polvo, para 
el pulido abrillantador. Esponja gofrada  
para pulir hologramas.

Piel de cordero
Con efecto abrasivo para el tratamiento de 
capas de pintura y la eliminación de errores. 
La circulación de aire permite una tempera
tura óptima de la superficie.

1) OCS = open cell structure = estructura de células abiertas
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Equilibrado de rendimiento brillante.

Pulir: el estado actual. El pulimento de lijado: MPA 6000. El pulimento de lijado: MPA 8000.

El pulimento: MPA 10000. Pulimento Ceramic: MPA 11000. Un sistema completo.

Gracias a las mejoradas composiciones podrá 

pulir con tecnología punta. Los cuatro pulimentos 

se basan en el óxido de aluminio: el grano se 

desgasta en el tratamiento. El funcionamiento 

mecánico hace que la silicona y la cera sean 

superfluas para así obtener unos excelentes 

resultados en el mínimo tiempo.

Ámbitos de aplicación: 1. Superficies de pintura 

endurecida con un período de secado más largo. 

2. Pinturas corroídas, con excelentes resultados. 

3. En errores de pintado, p. ej., piel de naranja  

o inclusiones de polvo. 4. También tras un 

tratamiento previo de las zonas con errores con 

Titan 2 P3000.

Ámbitos de aplicación: 1. Trabajos de acabado, 

poco después del pintado. 2. Para resultados 

excelentes al pulir superficies lacadas (mezclas, 

reparación de impurezas). 3. También en el 

empleo de MPA 6000 o Platin 2 S4000.

Ámbitos de aplicación: 1. Tratamiento final  

al pulir errores en la pintura. 2. Eliminación de 

hologramas. 3. Brillo profundo en la superficie  

de pintura, también en colores de tono oscuro  

y sensible. 4. También tras la utilización de  

MPA 6000 o MPA 8000.

Ámbitos de aplicación: 1. Laca incolora resistente 

al rayado. 2. Eliminación de velos de pulido, 

hologramas y pequeños arañazos. 3. Tonalidades 

oscuras y delicadas. 4. Preparación de barnices 

nuevos y automóviles nuevos. 5. También tras la 

utilización de MPA 6000 o MPA 8000.

Todo en un systanier: máquina, esponja de pulir, 

piel de cordero, pulimentos, etc. Este completo  

y rentable equipamiento sólo esta disponible  

en Festool. Si le gusta tenerlo todo guardado  

y transportarlo a punto para ser utilizado, estará 

perfectamente servido con un SYSTAINER.
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PoliStick para Ø 80 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Adaptador
para varillas agitadoras Festool: para la sujeción en  
el portabrocas, para platos lijadores con rosca M14:  
Para la admisión en taladros, para plato lijador D80:  
para colocar en taladros atornilladores
Ø de sujeción 10 mm AD-D10/M14 483944

Plato pulidor
para RAP 80
para poner los accesorios de pulir, con amortiguador  
integrado para la distribución óptima de la presión al pulir
Ø 70 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PT-STF-D80-M14 488337

Esponja pulidora
basto, amarilla, para pulir capas de pintura fuertemente 
deterioradas (tratamiento capas de pintura)
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-G/5 493842

Esponja pulidora
naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento  
de zonas defectuosas en la pintura
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-M-OCS/5 493849

Esponja pulidora
blanca, fino, para el pulido previo y acabado en el tratamiento  
de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-F/5 493863

Esponja pulidora
blanca, fino tipo «nido de abeja», para el pulido previo  
y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo,  
para la eliminación de hologramas
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-F-GEW/5 493870

Esponja pulidora
beige, fino, para eliminar los defectos de la pintura, para el 
pulido posterior en el tratamiento de inclusiones de polvo
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-F-OCS/5 493856

Esponja pulidora
negra, muy fino, para el tratamiento de selladuras,  
para el pulido abrillantador
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-SF-OCS/5 493877

Esponja pulidora
negra, muy fino tipo «nido de abeja», para la eliminación  
de hologramas, para el pulido abrillantador
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D 80X20-SF-OCS/5 493884

Fieltro pulidor
duro, para el pulido previo de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 80 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D80x10-H/5 488339

Fieltro pulidor
blanda, para el pulido posterior de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 80 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D80x10-W/5 488341

Piel de cordero
para pulir pinturas resistentes al rayado
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. LF-STF-D80/5 490247

Piel de cordero de primera calidad
especialmente indicado para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado
Ø 80 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. LF-PREM.-STF-D 80/5 493835
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PoliStick para Ø 125 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plato pulidor FastFix
para RO 125 FEQ
para poner los accesorios de pulir
Ø 125 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 1 und. PT-STF D125 FX-RO125 492128

Esponja pulidora
amarilla, basto, para pulir capas de pintura fuertemente 
deterioradas (tratamiento capas de pintura)
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-G/1 493843
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-G/5 493844

Esponja pulidora
naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento  
de zonas defectuosas en la pintura
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-M-OCS/1 493850
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-M-OCS/5 493851

Esponja pulidora
blanca, fino, para el pulido previo y acabado en el tratamiento  
de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-F/1 493864
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-F/5 493865

Esponja pulidora
blanca, fino tipo «nido de abeja», para el pulido previo  
y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo,  
para la eliminación de hologramas
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-F-GEW/1 493871
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-F-GEW/5 493872

Esponja pulidora
beige, fino, para eliminar los defectos de la pintura, para el 
pulido posterior en el tratamiento de inclusiones de polvo
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-F-OCS/1 493857
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-F-OCS/5 493858

Esponja pulidora
negra, muy fino, para el tratamiento de selladuras,  
para el pulido abrillantador
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-SF-OCS/1 493878
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-SF-OCS/5 493879

Esponja pulidora
negra, muy fino tipo «nido de abeja», para la eliminación  
de hologramas, para el pulido abrillantador
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D125X20-SF-OCS/1 493885
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D125X20-SF-OCS/5 493886

Fieltro pulidor
duro, para el pulido previo de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 125 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D125x10-H/5 493078

Fieltro pulidor
para el pulido posterior de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 125 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D125x10-W/5 493077

Piel de cordero
para pulir pinturas resistentes al rayado
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. LF-STF-D125/5 493079

Piel de cordero de primera calidad
especialmente indicado para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado
Ø 125 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. LF-PREM.-STF-D125/1 493836
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PoliStick para Ø 150 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plato pulidor FastFix
para RO 150 FEQ
para poner los accesorios de pulir
Ø 130 mm, Altura 10 mm PT-STF D150 FX-RO150 493914

Plato pulidor
para RO 150
para poner los accesorios de pulir
Ø 145 mm, Altura 6 mm PT-STF-D150-M8 485748

Plato pulidor
para RAP 150
para poner los accesorios de pulir, con amortiguador  
integrado para la distribución óptima de la presión al pulir
Ø 125 mm, Altura 25 mm, cont. del pqte. 1 und. PT-STF-D150-M14 488342

Empuñadura adicional
para ROTEX, RAS ZG-RAS/RO 487865

Empuñadura
para RO 150 FEQ BG-RO 150 495188

Esponja pulidora
amarilla, basto, para pulir capas de pintura fuertemente 
deterioradas (tratamiento capas de pintura)
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-G/1 493845
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-G/5 493846

Esponja pulidora
naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento  
de zonas defectuosas en la pintura
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-M-OCS/1 493852
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-M-OCS/5 493853

Esponja pulidora
blanca, fino, para el pulido previo y acabado en el tratamiento de 
inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador 
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-F/1 493866
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-F/5 493867

Esponja pulidora
blanca, fino, con canto 
Ø 150 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X20-F/m.K./5 495180

Esponja pulidora
blanca, fino tipo «nido de abeja», para la eliminación de 
hologramas, para el pulido previo y acabado en el tratamiento  
de inclusiones de polvo
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-F-GEW/1 493873
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-F-GEW/5 493874

Esponja pulidora
beige, fino, para eliminar los defectos de la pintura, para el 
pulido posterior en el tratamiento de inclusiones de polvo
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-F-OCS/1 493859
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-F-OCS/5 493860

Esponja pulidora
negra, muy fino, para el tratamiento de selladuras,  
para el pulido abrillantador 
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-SF-OCS/1 493880
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-SF-OCS/5 493881

Pulir | Accesorios
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Esponja pulidora
negra, muy fino tipo «nido de abeja», para la eliminación de 
hologramas, para el pulido abrillantador
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D150X30-SF-OCS/1 493887
Ø 150 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D150X30-SF-OCS/5 493888

Fieltro pulidor
duro, para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y 
barnices
Ø 150 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 1 und. PF-STF-D150x10-H/1 485970
Ø 150 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D150x10-H/5 488348

Fieltro pulidor
blanda, para el pulido posterior de material mineral, vidrio 
acrílico y barnices
Ø 150 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 1 und. PF-STF-D150x10-W 485972
Ø 150 mm, Altura 10 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D150x10-W/5 488347

Piel de cordero
para pulir pinturas resistentes al rayado
Ø 150 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. LF-STF-D150/1 484131

Piel de cordero de primera calidad
especialmente indicado para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado
Ø 150 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. LF-PREM.-STF-D150/1 493838

PoliStick para Ø 180 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plato pulidor
para RAP 180
para poner los accesorios de pulir, con amortiguador  
integrado para la distribución óptima de la presión al pulir
Ø 165 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PT-STF-D180-M14 488349

Esponja pulidora
amarilla, basto, para pulir capas de pintura fuertemente 
deterioradas (tratamiento capas de pintura)
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-G/1 493847
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-G/5 493848

Esponja pulidora
naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento  
de zonas defectuosas en la pintura
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-M-OCS/1 493854
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-M-OCS/5 493855

Esponja pulidora
blanca, fino, para el pulido previo y acabado en el tratamiento  
de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-F/1 493868
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-F/5 493869

Esponja pulidora
blanca, fino tipo «nido de abeja», para el pulido previo  
y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo,  
para la eliminación de hologramas
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-F-GEW/1 493875
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-F-GEW/5 493876

PoliStick para Ø 150 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.
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PoliStick para Ø 180 mm Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Esponja pulidora
beige, fino, para eliminar los defectos de la pintura, para el 
pulido posterior en el tratamiento de inclusiones de polvo
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-F-OCS/1 493861
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-F-OCS/5 493862

Esponja pulidora
negra, muy fino, para el tratamiento de selladuras,  
para el pulido abrillantador
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-SF-OCS/1 493882
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-SF-OCS/5 493883

Esponja pulidora
negra, muy fino tipo «nido de abeja», para la eliminación  
de hologramas, para el pulido abrillantador
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 1 und. PS-STF-D180X30-SF-OCS/1 493889
Ø 180 mm, Altura 30 mm, cont. del pqte. 5 und. PS-STF-D180X30-SF-OCS/5 493890

Fieltro pulidor
duro, para el pulido previo de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 180 mm, Altura 15 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D180x15-H/5 488355

Fieltro pulidor
blanda, para el pulido posterior de material mineral,  
vidrio acrílico y barnices
Ø 180 mm, Altura 15 mm, cont. del pqte. 5 und. PF-STF-D180x15-W/5 488354

Piel de cordero
para pulir pinturas resistentes al rayado
Ø 180 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. LF-STF-D180/1 485248

Piel de cordero de primera calidad
especialmente indicado para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado
Ø 180 mm, Altura 20 mm, cont. del pqte. 1 und. LF-PREM.-STF-D180/1 493840

Seta de lijar y abrasivo ondulado Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Abrasivo ondulado autoadherente
autoadhesivos, en bolsa, Titan 2
cont. del pqte. 100 und., Grano P2000 SK D36/0 P2000  TI2/100 495059
cont. del pqte. 1000 und., Grano P2000 SK D36/0 P2000  TI2/1000 495058
cont. del pqte. 100 und., Grano P2500 SK D36/0 P2500  TI2/100 495061
cont. del pqte. 1000 und., Grano P2500 SK D36/0 P2500  TI2/1000 495060
cont. del pqte. 100 und., Grano 3000 SK D36/0 3000  TI2/100 495063
cont. del pqte. 1000 und., Grano 3000 SK D36/0 3000  TI2/1000 495062
cont. del pqte. 100 und., Grano 5000 SK D36/0 5000  TI2/100 495065
cont. del pqte. 1000 und., Grano 5000 SK D36/0 5000  TI2/1000 495064

Seta de lijar
para abrasivo ondulado autoadherente
como rodillo RH-SK D 36/1 493069
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Agente de pulir Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Agente de pulir SPEEDCUT
cont. del pqte. 1 und., Contenido de botella 500 ml MPA 5000/1 496299

Agente de pulir
pulimento para lijado
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 6000/1 492424
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 6 und. MPA 6000/6 492419

Agente de pulir
pulimento para lijado fino
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 8000/1 493816
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 6 und. MPA 8000/6 493817
Contenido del bidón 5 kg MPA  8000/ 5 kg 494134

Agente de pulir
Pulido abrillantador
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 10000/1 492426
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 6 und. MPA 10000/6 492421

Agente de pulir
pulimento para barniz brillante, para pulir barnices UV
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 10800-UV 0,5L 495562
Contenido del bidón 5 kg, cont. del pqte. 1 und. MPA 10800-UV/5KG 494475

Agente de pulir
pulimento para barniz brillante
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 11000/1 492427
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 6 und. MPA 11000/6 492422
Contenido del bidón 5 kg MPA 11000/5KG 493544

Limpiador para el acabado
para eliminar restos del pulido y manchas de aceite
cont. del pqte. 1 und., Contenido de botella 500 ml MPA-F 493066

Sellado
Contenido de botella 500 ml MPA-V 0,5L 495223

Sellado
para eliminar ligeras marcas de rayado y sellado  
en un solo paso
Contenido de botella 500 ml, cont. del pqte. 1 und. MPA 9000/1 496300

Paño de microfibras
para un acabado perfecto de la pintura
cont. del pqte. 2 und. MPA-Microfibre/2 493068



Lo que era difícil ahora es fácil.
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas 12

Siguiendo este principio los ingenieros de Festool han ido siempre 
creando productos especiales. Y los siguientes son realmente especiales: 

ofrecen soluciones para tareas que de otra manera sólo podrían 
realizarse con mucho esfuerzo, a mano o usando infinidad de 

herramientas.

Resumen de aplicaciones | 253

Resumen de herramientas | 254

Agitador | 256
RW 1000

Máquina de cepillar RUSTOFIX | 258
RAS 180

Quitamoquetas | 259
TPE

Rodillo perforador FAKIR | 260
TP 220

Vista general del sistema y los accesorios | 261
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Con estos 4 productos siempre irá un paso por delante.

Un complemento ideal para el agitador: el mezclador 
agita mientras usted se dedica a otras tareas.

Todavía hay numerosas tareas que requieren de 

un gran esfuerzo físico debido a que a nadie ha 

pensado en idear una herramienta óptima para 

este tipo de tareas.

El quitamoquetas TPE-RS 100 permite despegar 
moquetas rápidamente y sin esfuerzo.

La máquina de cepillar RUSTOFIX permite estructurar superficies de madera con rapidez y facilidad, ideal en el 
saneado de entramados y edificios viejos.

Nuestros ingenieros desarrollan también tareas 

especiales para soluciones reales. Por ejemplo, 

en las obras de interior: aquel que haya intentado 

alguna vez despegar una moqueta del suelo con 

una espátula o haya arrancado papel pintado de 

la pared en pequeños fragmentos, sabrá lo difícil 

que puede llegar a resultar esta tarea. O quien al 

• Un agitador extremadamente potente

• Una máquina de cepillar para estructurar  

la madera y los entramados

• Un quitamoquetas para la eliminación  

inmediata de moquetas

• Un rodillo perforador con un principio de 

acción totalmente nuevo

El sistema

La máquina de cepillar.
Para obtener superficies de madera rústicas, 
no hay nada más sencillo que un RUSTOFIX.

Máquina de cepillar en la página 258

El sistema de cepillos.
Para cada situación el cepillo correcto: para 
estructurados, lijados intermedios y alisados.

Cepillos en la página 258

El sistema de aspiración.
Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

Sistemas de aspiración pág. 263

agitar haya luchado más con la máquina que con 

la mezcla, o haya estructurado superficies de 

madera complicadas. Para ello, hemos creado 

los sistemas de ayuda necesarios:
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas | Resumen de aplicaciones

Técnica de agitado para todas las aplicaciones: así siempre mezclará de manera perfecta.
No importa si se trata de agitar materiales líquidos o espesos, con Festool siempre dispondrá de la óptima técnica de agitado. Fácil de manejar gracias  

a su forma ergonómica. Rentable en su uso gracias a la gran fuerza de arrastre, construcción robusta para aplicaciones duras en la obra, uniones centra-

das para una concentricidad óptima, perfecta protección de sobrecarga y cojinete de precisión para una larga durabilidad. Con las varillas agitadoras 

adaptadas para mezclar en función del material: desde mortero o adhesivos hasta colocar azulejos o levantar paredes, desde revoques para la construc-

ción de fachadas o desde pegamentos para placas de aislamiento.

El agitador. El sistema de varillas agitadoras. El centro para mezclador.
La relación correcta de fuerza y velocidad  
de giro: agitador RW 1000 EQ.

Siempre la varilla agitadora correcta: ya sea 
para materiales líquidos o más espesos.

El complemento ideal para el agitador.  
Se encarga de mezclar mientras usted  
realiza otras tareas.

Agitador desde la pág. 256 Accesorios en la página 261 Sistema de mezclado en la página 261
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1     2

2

 1bis 25 kg

WR 120 L

WR 120 L

WR 120 L

WR 120 R

WR 120 R

WR 120 R

WR 120 R

       –

25 – 50 kg

WR 140 L

WR 140 L

WR 140 L

WR 140 R

WR 140 R

WR 140 R

WR 140 R

WR 135

ab 50 kg

WR 160 L

WR 160 L

WR 160 L

WR 160 R

WR 160 R

WR 160 R

WR 160 R

WR 125

3 – 6

3 – 6

3 – 6

2 – 4

1 – 6

1 – 6

2 – 5

1 – 6

Producto para agitar

   1 hasta 25 kg 25 – 50 kg a partir de 50 kg

La varilla helicoidal de giro a la izquierda Festool está 
pensada especialmente para substancias líquidas de 
poca viscosidad: al agitar, el producto circula hacia abajo, 
algo indispensable para que no salpique.

La varilla helicoidal de giro a la derecha Festool está 
pensada especialmente para substancias de mayor 
viscosidad: al agitar, el producto circula hacia arriba, 
óptimo para mezclar substancias pesadas.

Mortero (arena/cemento/agua)

Mortero de acabado (saco/agua)

Pintura para fachadas, pintura de dispersión

Adhesivo para azulejos (saco/aditivos/agua/granulado)

Hormigón (arena/cemento/grava/agua)

Revoque de exteriores (arena/yeso/cemento/agua)

Revoque de estructura (arena/yeso/cemento/agua)

Masa compensadora (contenido del saco mezclado/agua)

Varilla agitadora Nivel
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas
Resumen de herramientas

Agitador RW 1000

Aplicaciones principales
 

Mezcla y agitación de:
• Morteros de acabado
• Revoque de exteriores, revoque de estructura
• Masa compensadora, adhesivo para azulejos
• Pintura para fachadas, pintura de dispersión

Puntos fuertes y utilidades

• Mezcla excelente de substancias pesadas 
mediante más fuerza de arrastre

• Trabajo relajado gracias a la posición 
 ergonómica de la empuñadura

• Un anillo de acero sirve de protección en las 
aplicaciones duras de la obra

• El producto no salpica gracias al arranque 
suave

• Larga vida útil gracias al cojinete de precisión 
sin juego del árbol de transmisión

n = con sistema electrónico MMC

RUSTOFIX RAS 180

Aplicaciones principales
 

Estructurado de superficies de madera
• Saneamiento de edificios viejos/ entramado
• Fabricación de muebles
• Tratamiento de piezas preformadas

Puntos fuertes y utilidades

• Tres pasos en una sola máquina: estructurado, 
lijado intermedio y alisado

• Rodillos de apoyo regulables para determinar 
con fiabilidad la profundidad de la estructura

• Cambio rápido y sencillo del cepillo
• Protección de sobrecarga para una larga vida 

útil
• Trabajo saludable mediante la aspiración del 

polvo
• Sistema electrónico MMC para trabajar en 

función del material y control de temperatura

n = con sistema electrónico MMC

Quitamoquetas TPE-RS 100

Aplicaciones principales
 

Eliminación de:
• Moquetas
• Capa de apoyo
• Capa adhesiva

Puntos fuertes y utilidades

• Empleo de la máquina manual para zonas de 
difícil acceso y escaleras

• Barra prolongadora para trabajar sin esfuerzo 
en grandes superficies

• Alta rentabilidad gracias a la gran fuerza de 
arrastre y al motor reductor

• Alto rendimiento de superficie: 25 m² por hora 
en moquetas con parte inferior de espuma 
compacta

• Equilibrado VS para trabajar sin vibraciones

Continúa en la página 256 Continúa en la página 258 Continúa en la página 259

Consumo de potencia 1010 W

Número de revoluciones en vacío 250-600 min-1

rosca de conexión M14 

Peso 4,2 kg

Consumo de potencia 1500 W

Número de revoluciones en vacío 800-4000 min-1

Ø de la herramienta 150 mm

Husillo de herramienta M14 

Conexión aspiración del polvo Ø 27 mm

Peso 7,5 kg

Consumo de potencia 620 W

Número de revoluciones en vacío 6000 min-1

Movimientos de trabajo 12000 min-1

Carrera 5 mm

Anchura de la cuchilla 195 mm

Peso 3,6 kg

 | 
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas | Resumen de herramientas

Rodillo perforador FAKIR TP 220

Puntos fuertes y utilidades

• Reducido esfuerzo gracias al principio de 
acción totalmente nuevo

• La profundidad de penetración regulable de los 
rodillos protege la base de daños

• La barra telescópica ajustable es perfecta para 
trabajar en superficies elevadas y techos

• Caperuza de protección para un transporte 
limpio y seguro

• Peso reducido y trabajo sin esfuerzo

Longitud de barra telescópica 0,9-1,3 m

Ajuste de profundidad 3,5 mm

Diámetro de corte 45 mm

Dimensiones (L x An x Al) 168 x 224 x 52 mm

Peso 1,5 kg

Continúa en la página 260
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas
Agitador RW 1000

Agitar: fácil y sin tensiones.
Por un lado está el avance gracias a la técnica del RW 1000 EQ, mediante un engranaje de par de giro resistente y un sistema  

MMC electronic perfecto. Por otro lado está el salto cualitativo en la ergonomía, mediante la empuñadura doble en «forma de T» para 

trabajar sin esfuerzo.

Sistema electrónico MMC.
Rueda de ajuste cerca de la empuñadura; 
número de revoluciones ajustable de 
manera continua, arranque en vacío  
y arranque suave regulable; número de 
revoluciones constante y protección de 
sobrecarga en función de la temperatura.

Arranque suave.
Sin salpicaduras del producto, sin golpes  
en las articulaciones.

Varilla agitadora de giro 
hacia la izquierda.
Destinada a productos para 
mezclar de poca viscosidad.

Varilla agitadora de giro a la derecha.
Destinada a productos para mezclar de gran 
viscosidad.

Concentricidad exacta.
Gracias al centrado doble del husillo 
roscado, la varilla agitadora gira con 
exactitud circular. Esto protege el motor  
y el engranaje.

Gran fuerza de arrastre.
El núcleo del agitador: mucha potencia  
en cualquier producto para mezclar.

Mezcla automática.
Con el centro mezclador es posible un 
mezclado seguro y automático mientras se 
realizan otros trabajos (disponible como 
accesorio).

Posición óptima del cuerpo.
Mediante dos empuñaduras ergonómicas  
en «posición T» con tres posiciones básicas 
variables.

Agitador RW 1000 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RW 1000 EQ/WR 120 L • – mango adicional, varilla agitadora WR 120 L, herramientas de servicio, en caja de cartón 711943

RW 1000 EQ/WR 120 R • – mango adicional, varilla agitadora WR 120 R, herramientas de servicio, en caja de cartón 711944

Datos técnicos, véase la página 254 Accesorios, véase la página 261

 | 
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas | Agitador RW 1000

Invencible en potencia y estabilidad de marcha.

Energía concentrada. Más fuerte que el mejor mortero. Se sujeta el doble de fácil.

Sin vibraciones ni sacudidas. Robusto y fiable. Más tiempo para lo esencial.

El motor y el engranaje están adaptados entre sí 

de modo que a cualquier número de revoluciones 

es efectivo el par de giro máximo. De este modo, 

el producto para mezclar se agita de forma inten-

siva, permaneciendo allí donde debe estar: en el 

cubo.

Cuando se trata de agitar productos muy pesados 

se alegrará de disponer de un RW 1000 EQ. 

Porque no se trata únicamente de usar mucha 

fuerza, sino de hacerlo con electrónica inteligen-

te: con la rueda de ajuste se puede ajustar el 

número de revoluciones a cada producto desde la 

posición de la empuñadura.

Una postura ergonómica es la clave para obtener 

unos buenos resultados de trabajo. Si uno adopta 

malas posturas, se cansa con más rapidez.  

Por este motivo, el RW 1000 EQ dispone de una 

segunda empuñadura: ajustable en tres posicio-

nes, con todos los elementos de manejo en la 

posición de la empuñadura. Todo bajo control.

La unión entre el agitador y la varilla está 

protegida contra las impurezas y centrada por 

partida doble. De este modo la varilla agitadora 

avanza exactamente de manera circular.  

Esto aporta una larga vida útil y sujeción cómoda 

con una óptima estabilidad de marcha.

Un anillo de acero protege al agitador contra 

caídas. Las varillas agitadoras en sus distintas 

versiones agitan prácticamente todos los 

 materiales. Además, el cable plug it evita 

interrupciones largas en el trabajo en caso de 

rotura. El cable se cambia fácilmente.

Ocúpese de otros trabajos más relevantes,  

el centro mezclador MIC 1600 se encarga de  

la mezcla. Con una columna estable, rejilla 

antivuelco, brazo articulado ajustable en altura  

y gran robustez.
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas
RUSTOFIX RAS 180

El camino más rápido  
para la madera rústica.

RUSTOFIX: así se llama la máquina de lijado por cepillo especial de Festool; con ella se crean  

en un instante superficies estructuradas con relieve de maderas plásticas. Una máquina y tres cepillos 

especiales para estructurado, lijado intermedio y alisado. Ideal también para tratar piezas  

preformadas.

Protección de sobrecarga.
Para una larga vida útil.

Simplemente rápido: cambio  
de cepillo.
Para un cambio veloz: un breve giro  
con la llave es suficiente.

Ajuste de profundidad.
Rodillo de apoyo regulable trasero: menos 
desgaste para los cepillos sin lijado excesivo 
de las superficies.

Sistema electrónico MMC.
Con número de revoluciones regulable. 
Para trabajar en función del material  
y cosechar mejores resultados.

Aspiración del polvo.
La función de aspiración conectada  
a un aspirador, asegura un trabajo 
limpio y no perjudicial para la salud.

El RUSTOFIX es la herramienta adecuada para 

todos los que deseen obtener unas superficies de 

madera rústicas, con seguridad, sin perder 

tiempo y ahorrando costes al máximo. Ya sea en 

la fabricación de muebles, el saneamiento de 

edificios viejos o entramados.

Tres cepillos para estructurar, lijar, alisar y limpiar:  
tres pasos de trabajo en una máquina.

Estructurado con cepillo LD 85.

Lijado con cepillo KB 80. Alisado y limpiado con cepillo BG 85.

Máquina de cepillar RUSTOFIX RAS 180 y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Datos técnicos, véase la página 254

Modelo E S Versión/suministro Ref.

RAS 180.03 E-HR • – cepillo LD 85, cepillo KB 80, caperuza de aspiración con mango, mandril de sujeción, brida de sujeción, 
herramientas de servicio, en maleta de transporte

570724

Cepillos rustilon LD 85 – – para estructurar, cerdas de alambre de acero trenzado, cuerpo base de acero, Ø exterior 150 mm,  
Anchura 85 mm, Ø del eje 50 mm

411549

Cepillos rustilon KB 80 – – para el lijado intermedio, cerdas de plástico con grano abrasivo embutido K80, cuerpo básico de plástico 
inyectado, Ø exterior 150 mm, Anchura 85 mm, Ø del eje 16/30 mm

411969

Cepillos rustilon BG 85 – – para afinar, cerdas de sisal, cuerpo base de acero, Ø exterior 150 mm, Anchura 80 mm, Ø del eje 50 mm 411887

 | 
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas | Quitamoquetas TPE

Rápido y ligero. Su manejabilidad destaca especialmente en las zonas estrechas. Lo difícil, ahora es fácil. Con el TPE 

avanzará más en el mismo tiempo que al despegar la moqueta con la mano. Además, en el método 

manual se necesitan dos fuerzas de trabajo. Una para levantar la moqueta, la otra para rascar el 

adhesivo con la espátula del suelo. Si emplea el TPE, le resultará muy sencillo.

Empuñadura ergonómica.
Para el trabajo en zonas de difícil acceso  
y escaleras.

plug it.
Cambio de máquina con un simple giro.  
En caso de rotura del cable, no deberá 
interrumpir su trabajo por mucho tiempo. 
Sólo tiene que cambiar el cable y seguir 
trabajando.

Fijación en la empuñadura de mango.
Para el trabajo con una posición relajada.

Stop de vibraciones.
El equilibrado VS y la alta estabilidad  
de marcha protegen las articulaciones.

Ligera y manejable.
La máquina pesa sólo 3,6 kg

Cuchilla de poco desgaste.
Para un uso fiable, sólo hay que 
reafilar.

Alto rendimiento de superficie.
25 m² por hora en moqueta con parte 
inferior de espuma compacta gracias  
a su elevada fuerza de arrastre.

La cuchilla quitamoquetas con movimiento de 

vaivén hace el trabajo por usted. Avance sin 

vacilar entre el suelo y la capa de adhesivo.  

Se trata sólo de empujar un poquito. Imposible 

ahorrar tiempo de una manera más fácil y rápida.

En posición relajada se trabajar con más sencillez.  
Todo se puede ajustar al tamaño del cuerpo.

Adecuado para escaleras debido a su manejabilidad. El quitamoquetas también convence en esquinas.

La cuchilla quitamoquetas permite despegar moquetas 
rápidamente y sin esfuerzo.

Quitamoquetas TPE y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

TPE-RS 100 Q-Plus – • en SYSTAINER SYS 3 567743

Barra prolongadora SG-TPE/RS 1 – – barra de dos piezas para la aplicación de TPE de pie, con 2 empuñaduras adicionales y apoyo acolchado para 
los hombros, Longitud 1700 mm, en caja de cartón

486375

Cuchilla quitamoquetas TM 195 – – para TPE-RS 100, Anchura de la cuchilla 195 mm, en caja de cartón 486374

SYSTAINER SYS-TPE – – tamaño SYSTAINER SYS 3 487240

Datos técnicos, véase la página 254
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas
Rodillo perforador FAKIR TP 220

Perfora. Despega. El nuevo FAKIR. Es capaz de rasgar el papel pintado sin causar daños en la pared. Sus distintos 

rodillos, que giran a gran velocidad, realizan orificios en forma de embudo que permiten que el agua se 

deslice de manera óptima por detrás del papel pintado y penetre en éste.

Preserva la base.
Gracias al ajuste de profundidad se puede 
regular con exactitud la profundidad de penetra-
ción de los rodillos en el papel pintado al tiempo 
que se protege la pared.

Ahorra tiempo y esfuerzo.
Gracias a sus rodillos, que giran a gran 
velocidad, se consigue un efecto de 
rasgado totalmente eficaz.

Principio de acción nuevo.
A diferencia de los rodillos de aguja convencio-
nales, el FAKIR realiza orificios en forma de 
embudo en el papel pintado: de este modo, el 
agua se desliza de manera óptima por detrás del 
papel pintado y penetra en éste.

La caperuza de protección garantiza un 
almacenamiento seguro del FAKIR y protege 
los rodillos durante el transporte.

Un alivio real.

Cambio rápido de rodillos.
Los rodillos cambiables hacen del FAKIR 
la solución claramente más rentable.

El nuevo FAKIR es agresivo con los papeles 

pintados, pero amable con las paredes. Y puesto 

que no todos los papeles pintados son iguales,  

es posible ajustar la profundidad de perforación 

de los rodillos de manera individual. Ello protege 

la base de posibles daños. Este principio de 

acción totalmente nuevo reduce el esfuerzo 

necesario y hace del FAKIR la herramienta 

perfecta para grandes espacios.

Rodillo perforador FAKIR TP 220 y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

TP 220 – – caperuza de protección, barra telescópica, en caja de cartón 495747

Rodillo de repuesto EW-TP 220 – – 2 rodillos, en caja de cartón 496111

Datos técnicos, véase la página 255

Mediante el ajuste de profundidad se preserva la base. Los espacios elevados y los techos no suponen ningún 
problema gracias a la barra telescópica.

Caperuza de protección para un transporte limpio  
y seguro.

El principio de acción del FAKIR.

Limpias y seguras.

Gracias a su reducido peso y a su barra 
telescópica regulable, el FAKIR es la 
herramienta óptima para trabajar en 
superficies elevadas y techos.

Papel pintado

Agua

Papel pintado rasgado 
(vista de perfil)

 | 
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Quitapapeles, agitar, cepillar, quitamoquetas | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para agitador RW 1000
Producto Explicación Ref.

 Varilla agitadora helicoidal derecha  
WR 120 R

hasta 25 kg, Ø 120 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 110 mm, embalado en blister 434285

Varilla agitadora helicoidal derecha  
WR 140 R

hasta 50 kg, Ø 140 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 145 mm, embalado en blister 484288

Varilla agitadora helicoidal derecha  
WR 140 R-N

hasta 50 kg, versión en acero inoxidable, Ø 140 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 145 mm, 
embalado en blister 

485824

Varilla agitadora helicoidal derecha  
WR 160 R

hasta 150 kg, Ø 160 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 210 mm, embalado en blister 484289

Varilla agitadora helicoidal derecha  
WR 160 R-N

hasta 150 kg, versión en acero inoxidable, Ø 160 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 210 mm, 
embalado en blister 

485825

 Varilla agitadora helicoidal izquierda  
WR 120 L

hasta 25 kg, Ø 120 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 140 mm, embalado en blister 484285

Varilla agitadora helicoidal izquierda  
WR 140 L

hasta 50 kg, Ø 140 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 180 mm, embalado en blister 484286

Varilla agitadora helicoidal izquierda  
WR 160 L

hasta 150 kg, Ø 160 mm, Longitud 780 mm, Altura cabezal mezclador 210 mm, embalado en blister 484287

 Varilla agitadora WR 125 triangular, Ø 125 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 180 mm, embalado en blister 483701

 Varilla agitadora WR 135 redondo, Ø 135 mm, Longitud 625 mm, Altura cabezal mezclador 160 mm, embalado en blister 436556

 Prolongación V400/M14 para la prolongación de las varillas agitadoras, longitud M14 x 400 mm, embalado en blister 483310

 Mezclador MIC 1600 RW soporte de la cuba para mezcla, columna, brazo articulado y anillos de ajuste de tubo de acero de precisión  
de pared gruesa, de superficies galvanizadas, anillo reductor para cuello de sujeción estándar Ø 43 mm 
(accesorios), Altura de la columna en mm 1600 mm, Toma de la herramienta Ø 53 mm, Longitud del brazo  
en mm 600 mm, Peso 16 kg

484250

 Anillo reductor D 53/D 43 para la sujeción de máquinas con cuello de sujeción con Ø de 43 mm en MIC 1600 484523

 Adaptador 5/8”x16UNF/M14 para el empleo de varillas agitadoras de Festool en máquinas con conexión 5/8”x16UNF, embalado en blister 484290

 Adaptador 1/2”x20UNF/M14 para el empleo de varillas agitadoras de Festool en máquinas con conexión 1/2”x20UNF, embalado en blister 484292

Adaptador AD-D10/M14 para varillas agitadoras Festool: para la sujeción en el portabrocas, para platos lijadores con rosca M14: Para 
la admisión en taladros, para plato lijador D80: para colocar en taladros atornilladores, Ø de sujeción 10 mm, 
embalado en blister 

483944

 Adaptador M14/ 1/2”x20UNF para el empleo de varillas agitadoras con conexión 1/2”x20UNF en la mezcladora Festool, embalado en blister 484291



Tan importante como el aire que respira.
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Aspirar 13

Hay cosas que se necesitan con tanta urgencia como el respirar.  
Por ejemplo, una buena aspiración. Los sistemas móviles de aspiración  

de Festool convencen por su elevada potencia de aspiración, su alta 
capacidad y un concepto inteligente. También para aplicaciones 

especiales, como el lijado de aluminio o asbesto, está listo el aspirador 
adecuado. Esto beneficia la salud, el resultado de trabajo y la máquina.

Resumen de aplicaciones | 265

Resumen de herramientas | 266

Sistemas móviles de aspiración | 270
CTL MINI, CTL MIDI

Sistemas móviles de aspiración | 272
CLEANTEX CTL 26/36, CLEANTEX CTM 26/36

Sistemas móviles de aspiración | 274
CTL 44/55, CTM 44/55

Aspiradores especiales | 276
SRM 45, SRM 45 PLANEX, SRM 70, SRH 45

Vista general del sistema y los accesorios |

Accesorios |

280

281
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Aspirar

Sistemas móviles de aspiración de Festool: para aspirar 
de verdad.

Cada aspirador CTL/CTM dispone de un Sys-Dock. Así, 
cada SYSTAINER se mantiene seguro y fijo.

Los que sierran, lijan o fresan a diario en  

el montaje o en el taller saben perfectamente  

lo que significa tener una buena aspiración  

de polvo y aspiración de virutas. Y es que los 

resultados perfectos sólo se logran con la 

superficie de trabajo a la vista.

Los líquidos también se pueden eliminar de manera 
sencilla con la comprobación automática del nivel 
mediante LevelStop.

Los aspiradores CTL resultan ideales empleados con una herramienta eléctrica. Un alto rendimiento de aspiración  
y un sistema automático de conexión y desconexión hacen posible un trabajo confortable sin perjudicar la salud.

Para proteger la salud y mantener limpio el 

puesto de trabajo se necesita una aspiración 

potente y segura. Festool ofrece esto y más  

Resumen de las ventajas:

• Aspiración ideal gracias a la regulación 

continua de la capacidad de aspiración

• Elevada flexibilidad en la aspiración en 

húmedo y en seco

• Cambio sencillo de filtros/bolsa filtrante

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema de limpieza.
Los sistemas móviles de aspiración de Festool 
cuentan con una gran cantidad de accesorios 
para cada tarea de limpieza.

Accesorios desde la pág. 280

El sistema de filtrado.
Además de cada filtro estándar, hay disponi-
bles otros filtros Longlife y el filtro húmedo.

Sistemas de filtrado desde la pág. 287

continua, bolsas filtrantes de 2 capas y filtros 

planos para un total aprovechamiento del 

volumen de la bolsa o el cambio sin herramien-

tas de los filtros.

con los aspiradores CTL, CTM y los aspiradores 

especiales. Los aspiradores CTM, con su homolo-

gación para polvos perjudiciales para la salud de 

la clase M, facilitan particularmente un trabajo 

seguro en muchos entornos. Equipado, como de 

costumbre, con numerosos detalles técnicos: 

capacidad de aspiración ajustable de manera 
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Aspirar | Resumen de aplicaciones

Vista general de aplicaciones: aspirar

plug it. El sistema de aire comprimido. El sistema del puesto de trabajo
Unión sencilla de la máquina y el aspirador 
gracias al tubo flexible de aspiración con cable 
plug it.

Muchos sistemas móviles de aspiración de 
Festool están equipados con el sistema IAS 2 
para el uso de herramientas neumáticas.

Con los brazos de aspiración en distintos 
tamaños, la aspiración flexible es posible en 
varios puestos de trabajo.

Sistema plug it en la página 283/311 Sistemas neumáticos desde la pág. 223 Sistemas de puestos de trabajo desde la pág. 299
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1) nota: no usar herramientas eléctricas en zonas con peligro de explosión.
2) con compartimento para tubos flexibles desmontado

sólo 26/36 2) sólo 36 2) sólo 26/36 2) sólo 36 2)

SRM 45  
PLANEX 
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Características especiales de equipamiento

Caja de contacto con sist. Autom. conexión/desconexión

Sistema automático de conexión y desconexión neumático

Autorización para polvos perjudiciales para la salud  
de la clase

Autorización para polvos cancerígenos y patógenos

Autorización K1 para asbesto (sólo válido en Alemania)

Cumple la directriz ATEX 94/9/CE (tipo 22) de homologación de  
tipo constructivo B1 para Alemania

Autorización para polvos inflamables y explosivos de la clase  
St 1, St 2 y St 3 en zona 22

Motor de conmutación electrónica (motor EC), para la aplicación 
continua en el sector industrial

Casos típicos de aplicación

Polvos finos que están por debajo del valor límite general de  
polvo de 3 mg/m³

Polvo de materiales minerales con hidróxido de aluminio

Polvo de grafito

Polvo de laca

Polvos de madera

Polvos de yeso

Moho

Polvo de aluminio

Polvos de papel; polvos de hollín

Polvo de pintura en polvo

Polvo de poliuretano

Polvo de plásticos de fibra de vidrio/de carbono reforzada con base de epoxi

Polvo de cromato de cinc

Combinación con ASA/EAA

Combinación con TC 2000/TC 3000

Control del volumen de aire FlowDetect

Polvo con carga PAK

Polvo de asbesto

Posibilidad de limitación
Características del equipamiento/muy apropiado
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Aspirar | Resumen de herramientas

Aspiradores CTL MINI

Aplicaciones principales
 

• Para aquellos tipos de polvo con valores  
MAK > 1 mg/m³

• Ideal para trabajos de montaje
• Aspiración con herramientas eléctricas  

y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Apropiado para pequeños trabajos de lijado, fresado, 
serrado, taladrado y aspiración en húmedo y seco

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco
• Ideal para la limpieza final tras el trabajo

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo L
• Muy compacto y ligero
• Función antiestática
• Carcasa para tubo flexible y cable eléctrico
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Compartimento para filtro de repuesto
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante del depósito

n = con sistema electrónico

Aspirador CTL MIDI

Aplicaciones principales
 

• Para aquellos tipos de polvo con valores  
MAK > 1 mg/m³

• Ideal para trabajos de montaje
• Aspiración con herramientas eléctricas  

y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Para trabajos de lijado, fresado y serrado con 
una cantidad de polvo media

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco
• Ideal para la limpieza final tras el trabajo

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo L
• Muy compacto y ligero
• Función antiestática
• Carcasa para tubo flexible y cable eléctrico
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Compartimento para filtro de repuesto
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante del depósito

n = con sistema electrónico

Sistemas móviles de aspiración  
CLEANTEX CTL 26/36

Aplicaciones principales
 

• Para aquellos tipos de polvo con valores  
MAK > 1 mg/m³

• Flexibilidad y limpieza en el taller y en la obra 
gracias a su construcción compacta y al 
volumen del depósito de 26 o 36 litros

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo L
• Función antiestática
• Gran potencia de aspiración constante gracias  

a la compacta y potente turbina
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Compartimento para tubos flexibles y enrrolla-

cables para mayor orden y seguridad
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante SELFCLEAN del depósito

n = con sistema electrónico

Continúa en la página 270 Continúa en la página 270 Continúa en la página 272

Consumo de potencia 400-1200 W

Máx. caudal volumétrico 2800 l/min

Máx. depresión 20000 Pa

Superficie del filtro 5000 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m 

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

10/7,5 l

Dimensiones (L x An x Al) 440 x 340 x 420 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 9,5 kg

Consumo de potencia 400-1200 W

Máx. caudal volumétrico 2800 l/min

Máx. depresión 20000 Pa

Superficie del filtro 5000 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

15/12,5 l

Dimensiones (L x An x Al) 440 x 340 x 470 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 9,7 kg

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3900 l/min

Máx. depresión 24000 Pa

Superficie del filtro 3060 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

26/24 l, 36/34 l

Dimensiones (L x An x Al) 630 x 365 x 540/596 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W 

Peso 13 kg/13,5 kg
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| Resumen de herramientasAspirar

Aspiradores CTL 44/55

Aplicaciones principales
 

• Para aquellos tipos de polvo con valores  
MAK > 1 mg/m³

• Flexibilidad y limpieza en el taller gracias al 
volumen del depósito de 44/55 l

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo L
• Función antiestática
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Enrollacables, asa de empuje y compartimento
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante del depósito

n = con sistema electrónico

Sistemas móviles de aspiración  
CLEANTEX CTM 26/36

Aplicaciones principales
 

• Para aquellos tipos de polvo con valores  
MAK > 0,1 mg/m³

• Flexibilidad y limpieza en el taller y en la obra 
gracias a su construcción compacta y al 
volumen del depósito de 26 o 36 litros

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo M
• Función antiestática
• Gran potencia de aspiración constante gracias  

a la compacta y potente turbina
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Compartimento para tubos flexibles y enrrolla-

cables para mayor orden y seguridad
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante SELFCLEAN del depósito

n = con sistema electrónico

Aspiradores CTM 44/55

Aplicaciones principales
 

• Para polvo de madera y polvo con valores  
MAK > 0,1 mg/m³

• Flexibilidad y limpieza en el taller gracias al 
volumen del depósito de 44 o 55 litros

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

• Apropiado para la aspiración en húmedo y seco

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo M
• Función antiestática
• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock
• Enrollacables, asa de empuje y compartimento
• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo  

de la bolsa filtrante del depósito

n = con sistema electrónico

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3800 l/min

Máx. depresión 23000 Pa

Superficie del filtro 14000 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

44/42 l, 55/50 l

Dimensiones (L x An x Al) 710 x 380 x 935 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W 

Peso 20 kg/22 kg

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3800 l/min

Máx. depresión 24000 Pa

Superficie del filtro 3060 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

26/24 l, 36/34 l

Dimensiones (L x An x Al) 630 x 365 x 540/596 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 13 kg/13,5 kg

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3800 l/min

Máx. depresión 23000 Pa

Superficie del filtro 14000 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

44/42 l, 55/50 l

Dimensiones (L x An x Al) 710 x 380 x 935 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 20 kg/22 kg

Continúa en la página 274 Continúa en la página 272 Continúa en la página 274



268 

Aspirar | Resumen de herramientas

Aspirador especial SRM 45

Aplicaciones principales
 

• Para polvo de madera y polvo con valores  
MAK > 0,1 mg/m³

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas gracias al sistema automático  
de conexión y desconexión integrado

• Para la aplicación continua en el sector pro-
fesional, p. ej., en el sector industrial

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo M
• Función antiestática
• Motor EC para una aplicación continua con vida 

útil hasta diez veces superior que la de un 
motor universal

• Enrollacables para mantener el orden

n = con sistema electrónico

Aspirador especial SRM 45 PLANEX

Aplicaciones principales
 

• Para polvo de madera y polvos con valores  
MAK > 0,1 mg/m³ (p. ej. polvo de yeso)

• Como complemento a la lijadora de cuello largo 
PLANEX LHS 225, especialmente para el lijado 
de emplastes

• Aspiración con herramientas eléctricas  
y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo M
• Función antiestática
• Sistema de limpieza del filtro principal: limpia 

los poros sin parar el trabajo
• Turbina de dos niveles para una mayor potencia 

de aspiración
• Enrollacables para mantener el orden
• Almacenamiento seguro y cambio fácil de 

abrasivo con portaherramientas PLANEX

n = con sistema electrónico

Aspirador especial SRM 70/B1

Aplicaciones principales
 

• Para polvo de madera y polvo con valores  
MAK > 0,1 mg/m³

• Aspiración de polvo inflamable y explosivo de 
las clases St1, St2 y St3 en zona 22

• Cumple la directriz ATEX 94/9/CE (tipo22)/B1
• Conexión/desconexión integrada y automática
• Para el puesto de trabajo de lijado de aluminio

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para la clase de polvo M
• Función antiestática
• Motor EC para una aplicación continua con vida 

útil hasta diez veces superior que la de un 
motor universal

• Enrollacables y asa de empuje

n = con sistema electrónico

Continúa en la página 276 Continúa en la página 276 Continúa en la página 277

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3600 l/min

Máx. depresión 23000 Pa

Superficie del filtro 3000 cm²

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

45/24 l

Dimensiones (L x An x Al) 506 x 476 x 655 mm

Consumo nominal máx. de la caja  
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 14 kg

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3600 l/min

Máx. depresión 23000 Pa

Superficie del filtro 7800 cm²

Cable de alimentación de red, 
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

45/24 l

Dimensiones (L x An x Al) 497 x 472 x 663 mm 

Consumo nominal máx. de la caja 
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 16 kg

Consumo de potencia 350-1200 W

Máx. caudal volumétrico 3600 l/min

Máx. depresión 23000 Pa

Superficie del filtro 3000 cm²

Cable de alimentación de red, 
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/de la 
bolsa filtrante

70/40 l

Dimensiones (L x An x Al) 580 x 605 x 970 mm

Consumo nominal máx. de la caja 
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 25 kg
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Aspirar | Resumen de herramientas

Aspirador especial SRH 45

Aplicaciones principales
 

• Para polvo de madera y polvo con valores  
MAK < 0,1 mg/m³

• Para polvo cancerígeno o patógeno
• Para polvo de asbesto
• Aspiración con herramientas eléctricas  

y neumáticas con la conexión y desconexión 
automática integrada

Puntos fuertes y utilidades

• Autorización para clase de polvo M y H
• Función antiestática
• Enrollacables para mantener el orden

n = con sistema electrónico

Consumo de potencia 350-1000 W

Máx. caudal volumétrico 3100 l/min

Máx. depresión 21000 Pa

Superficie del filtro 10000 cm²

Cable de alimentación de red, 
aislado con goma

7,5 m

Volumen máx. del depósito/ 
de la bolsa filtrante

45/24 l

Dimensiones (L x An x Al) 506 x 476 x 655 mm

Consumo nominal máx. de la caja 
de contacto de las máquinas

2400 W

Peso 14 kg

Continúa en la página 277
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Aspirar | Sistemas móviles de aspiración CTL MINI/MIDI

El pequeño gran aspirador.
CTL MINI y CTL MIDI, los aspiradores pequeños y ligeros para múltiples aplicaciones. Para que sean tan versátiles, disponen de unos 

detalles muy útiles: el sistema automático de conexión y desconexión, por ejemplo, y el aprovechamiento óptimo de la capacidad de 

la bolsa filtrante gracias al filtro plano.

Compartimento útil.
¡Nunca más sin la bolsa filtrante de 
repuesto en la obra! Ahora tendrá una bolsa 
filtrante de repuesto a mano gracias al 
práctico compartimiento, ahorrándose así  
el tiempo para ir a buscarla.

Gran capacidad.
Gracias a los filtros planos incorporados y a la 
estructuración interna completamente llana  
del depósito, la bolsa filtrante puede abrirse sin 
obstáculos. Esto permite un relleno uniforme  
y un aprovechamiento del volumen de la bolsa 
filtrante de casi el 100 %.

De fácil manejo.
Pequeño, ligero y móvil: lleve el  
CTL MINI/MIDI a todas partes.  
Gracias a sus compactas dimensiones  
y peso reducido, es especialmente  
fácil de transportar, incluso si está  
lleno o si dispone de poco espacio para 
trabajar.

Cambio del filtro sin herramientas.
No tendrá que cambiarlo a menudo ... pero 
cuando lo necesite, el proceso le resultará 
rápido, fácil y no precisará herramientas.

Sistema automático de conexión y 
desconexión.
Mediante el sistema automático de conexión 
y desconexión, el CTL MINI/MIDI se 
enciende automáticamente al conectar la 
herramienta eléctrica. Por supuesto, cuenta 
con arranque suave, retardo de desconexión 
y regulación de la capacidad de aspiración 
de modo continuo.

Sin desplazamientos innecesarios.
Pisando brevemente el freno inmovilizador 
integrado, el aspirador queda bien sujeto. 
Así se evita que se desplace innecesaria-
mente al trabajar o al transportarlo.

Carcasa superior diseñada para 
guardar la manguera Festool.
El cable de red y el tubo flexible quedan 
perfectamente protegidos y guardados 
en el CTL MINI/MIDI: en la carcasa 
superior integrada se mantiene todo en 
su sitio.

Simplemente práctico.
Coloque simplemente las máquinas y los 
accesorios sobre el CTL MINI/MIDI.  
Fijación rápida y fácil de SYSTAINER 
mediante Sys-Dock – y listo para el 
transporte.

Sistemas móviles de aspiración CTL MINI/MIDI – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CTL MINI • – 1 bolsa filtrante montada, 1 bolsa filtrante de repuesto en el compartimento, tubo flexible de aspiración  
Ø 27 x 3,5 m AS con ángulo, volumen del recipiente/bolsa filtrante 10/7,5 l, en caja de cartón

583355

CTL MIDI • – 1 bolsa filtrante montada, 1 bolsa filtrante de repuesto en el compartimento, tubo flexible de aspiración  
Ø 27 x 3,5 m AS con ángulo, volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l, en caja de cartón

583371

Datos técnicos, véase la página 266 Accesorios, véase la página 280



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

271www.festool.es

Aspirar | Sistemas móviles de aspiración CTL MINI/MIDI

CTL MINI y CTL MIDI: los pequeños móviles.

Conexión rápida. Siempre móvil. Un peso realmente ligero.

Aspiración de agua. Seguridad total. Máximo grado de aprovechamiento.

Con un CTL MINI/MIDI es fácil trabajar en la obra 

de manera limpia y sin perjudicar la salud.  

Los aspiradores de fácil manejo pueden trans-

portarse con facilidad y se conectan rápidamente 

a las máquinas.

Los aspiradores CTL MINI/MIDI también son 

eficaces en los trabajos de limpieza. Su tamaño 

compacto, su depurada técnica y los prácticos 

accesorios los convierten en unas máquinas 

fiables y versátiles.

Con la empuñadura en el centro de gravedad de 

la carcasa y su peso reducido, los dos aspirado-

res pueden utilizarse en lugares de difícil acceso. 

Ni las escaleras estrechas representan un 

obstáculo.

Al aspirar agua, el LevelStop desconecta a 

tiempo el accionamiento. Es recomendable su 

uso en estos casos, el motor queda protegido  

y el tubo flexible se vacía completamente al 

desconectar la máquina. Además se pone y se 

quita en un abrir y cerrar de ojos.

El CTL MINI/MIDI dispone del equipamiento  

ideal para trabajos de montaje: la carcasa para 

manguera proporciona un almacenamiento 

adecuado del cable y el tubo flexible y el freno 

inmovilizador, por su parte, evita que se desplace 

durante el trabajo o en el vehículo.

Al usar filtros planos que no sobresalgan del 

depósito, la bolsa filtrante puede desplegarse 

completamente. Así, tanto la bolsa filtrante como 

el volumen del depósito se puede aprovechar 

óptimamente.
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El tamaño verdadero reside en su interior.
Compacto y ligero. Grande y robusto. Nuestro objetivo era desarrollar un sistema móvil de aspiración «todo en uno».  

Resultado: el nuevo CLEANTEX CT 26/36.

Compartimento de tubos flex./
enrrollacables.
Para mantener todo bien recogido y protegido, el 
CLEANTEX dispone de enrrollacables y comparti-
mento para tubos flexibles. El compartimento 
para tubos flexibles sirve además para guardar 
pequeñas herramientas y piezas.

Elevado rendimiento de aspiración.
Extremadamente fuerte y pequeño: la turbina 
de gran potencia ofrece un rendimiento de 
aspiración claramente superior y requiere poco 
espacio gracias a su diseño compacto.

Bolsa filtrante.
Las bolsas filtrantes de vellón resistente  
a roturas se limpian por sí solas al 
desinflarse durante la desconexión. Este 
efecto SELFCLEAN garantiza una potencia 
de aspiración constante hasta su llenado.

Concepto de servicio optimizado.
El concepto de servicio optimizado ahorra tiempo  
y dinero al acortar el tiempo de una posible 
reparación. Gracias a la estructura constructiva, se 
puede acceder rápidamente al punto de reparación.

Movilidad.
El freno inmovilizador proporciona estabilidad  
y seguridad. Grandes ruedas para seguridad 
contra vuelcos. Las ruedas giratorias y su 
material apenas presentan fricción. Gracias  
a su centro de gravedad equilibrado, el aspirador 
es cómodo de transportar.

Gran capacidad.
Gracias al filtro plano y a la estructuración 
interna plana del depósito, la bolsa filtrante 
puede abrirse sin obstáculos. Esto permite 
un relleno uniforme y un aprovechamiento 
del volumen de la bolsa filtrante de casi el 
100 %.

Carácter modular.
Según la exigencia de trabajo, el sist. móvil 
de aspiración se puede equipar con módulos 
adicionales: mód. neumático, caja de contacto 
con corriente continua/con sist. automático 
de conex./desc. o módulo EAA¹).

Sys-Dock.
Transporte cómodo y seguro de máquinas  
y accesorios: en el Sys-Dock se pueden fijar 
todos los SYSTAINER de los tamaños 1-5  
y todos los SORTAINER de Festool.

Sistemas móviles de aspiración CLEANTEX CT 26/36 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CTL 26 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, compartimento para manguera, enrollacables,  
volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l, en caja de cartón

583490

CTL 36 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, compartimento para manguera, enrollacables,  
volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l, en caja de cartón

583491

CTL 36 LE • – 1 bolsa filtrante, módulo neumático, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, compartimento para manguera, 
 enrollacables, volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l, en caja de cartón

583846

CTM 26 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, compartimento para manguera, 
enrollacables, autorización para la clase de polvo M, volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l, en caja de cartón

583848

CTM 36 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, compartimento para manguera, 
enrollacables, autorización para la clase de polvo M, volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l, en caja de cartón

584000

CTM 36 LE • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, compartimento para 
manguera, enrollacables, autorización para la clase de polvo M, volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l, 
en caja de cartón

584002

Datos técnicos, véase la página 266/267 Accesorios, véase la página 280

¹) El reequipamiento debe ser realizado por un electricista.
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Utilidad práctica de serie.

La limpieza aporta potencia. Acoplado con rapidez. Almacenamiento seguro.

Acorde con la máquina. Equipado para cualquier exigencia. Potencia de aspiración constante.

Para que el aspirador pueda ofrecer todo su 

rendimiento de aspiración, es preciso efectuar  

el mantenimiento a intervalos regulares.  

Sobre todo, debería cambiarse con mayor 

frecuencia el filtro principal. Este proceso  

resulta muy fácil y no precisa herramientas.

Para que ambas manos estén libres para trans-

portar el sistema móvil de aspiración CLEANTEX 

y para trabajar, el SYSTAINER con los accesorios 

o las máquinas se pueden enclavar en el aspira-

dor. De este modo se puede trabajar con más 

facilidad y siempre se sabe dónde se encuentra 

el SYSTAINER.

Con el compartimento para tubos flexibles  

y el enrollacables, el tubo flexible de aspiración  

y el cable de red se pueden mantener recogidos  

y ordenados, evitándose el peligro de tropezar.

Los sistemas móviles de aspiración disponen de 

un sistema automático de conexión y desconexión 

integrado, retardo de desconexión, arranque 

suave y regulación continua de la capacidad de 

aspiración, para que se pueda trabajar de 

manera segura y confortable. La compacta 

turbina de gran potencia permite un elevado 

rendimiento de aspiración.

Mediante el sistema modular de puntos de 

conexión, se puede ajustar perfectamente 

cualquier máquina CLEANTEX a las exigencias 

concretas. ¿Módulo neumático? ¿Segunda caja 

de contacto? ¿Conexión al cabezal de aspiración? 

El montaje es fácil y flexible. Y ahorra un valioso 

tiempo de trabajo.

En combinación con la geometría del depósito,  

en el que se puede desplegar la bolsa filtrante 

SELFCLEAN, se aprovecha todo el volumen.  

La bolsa filtrante se desinfla al desconectar la 

máquina; el polvo fino se sacude y la potencia  

de aspiración se mantiene constante.

Rendimiento de aspiración [%]

Fuente: laboratorio de pruebas de Festool; test 
realizado con polvo fino

		Aparato de aspiración con bolsa de papel filtrante 
convencional

Cantidad  
de polvo [%]

		CLEANTEX CT 36 con bolsa filtrante SELFCLEAN
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Pero aún hay más.
Si se trata de aspirar virutas y polvo con herramientas eléctricas y neumáticas, puede contar con Festool. Para aspirar grandes cantidades de polvo de las 

clases L y M, dispone de sistemas móviles de aspiración con máximo rendimiento de aspiración y muchas características de gran utilidad.

Cambio del filtro sin herramientas.
Para que el sistema móvil de aspiración 
funcione siempre con el máximo rendimiento, 
el filtro debe sustituirse de vez en cuando.  
Los filtros planos se pueden cambiar incluso 
sin herramientas.

Carcasa superior diseñada para 
guardar la manguera Festool.
El cable de red y el tubo flexible están bien 
protegidos y guardados, tanto en el taller 
como durante el transporte (disponibles 
como accesorios).

enrollacables.
Todo necesita su espacio. Para que el  
cable del aspirador no moleste durante  
el transporte y siempre esté accesible,  
se puede enrollar directamente en la 
máquina.

Movilidad.
Los grandes rodillos permiten un transporte 
cómodo. Con ellos se puede incluso subir 
escaleras.

Compartimento de almacenamiento.
Es muy molesto cuando la bolsa filtrante está 
llena y no se tiene ninguna de repuesto en la 
obra. Para que esto no suceda está el práctico 
compartimento de almacenamiento. Aquí hay 
espacio para una bolsa filtrante de recambio  
y otros accesorios.

Control del volumen de aire.
Para que los polvos M perjudiciales para  
la salud se puedan aspirar de manera segura  
en cualquier momento, el FlowDetect  
supervisa el caudal de aire de los aspiradores 
CTM. Si la velocidad del aire desciende por 
debajo de 20 m/s, sonará una señal acústica.

Arranque suave.
El arranque suave impide picos de corriente 
debido a la conexión retardada del sistema móvil 
de aspiración y la máquina, y evita que se dispare 
el fusible. Además, los sistemas móviles de 
aspiración disponen de una regulación de la 
capacidad de aspiración de modo continuo.

Aspiración de agua.
Al aspirar agua, el LevelStop controla  
el nivel de líquido y desconecta el sistema 
móvil de aspiración cuando el depósito  
está lleno. Para ello, se deben usar los 
filtros húmedos.

Sistemas móviles de aspiración CT 44/55 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

CTL 44 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, asa de empuje, enrollacables, volumen del depósito/bolsa 
filtrante 44/42 l, en caja de cartón

583307

CTL 44 LE • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, asa de empuje, enrollacables, con empalme de aire 
 comprimido LE con conexión automática de la entrada de aire para herramientas neumáticas Festool IAS2  
y otras marcas, volumen del depósito/bolsa filtrante 44/42 l, en caja de cartón

583330

CTL 55 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, asa de empuje, enrollacables, volumen del depósito/bolsa 
filtrante 55/50 l, en caja de cartón

583310

CTM 44 E • – 1 bolsa filtrante montada, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, asa de empuje, 
enrollacables, autorización para la clase de polvo M, volumen del depósito/bolsa filtrante 44/42 l, en caja de cartón

583308

CTM 44 LE • – 1 bolsa filtrante montada, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, asa de 
empuje, enrollacables, con empalme de aire comprimido LE con conexión automática de la entrada de aire 
para herramientas neumáticas Festool IAS2 y otras marcas, autorización para la clase de polvo M, volumen 
del depósito/bolsa filtrante 44/42 l, en caja de cartón

583313

CTM 55 E • – 1 bolsa filtrante montada, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, tapa de cierre para el tubo de aspiración, asa de empuje, 
enrollacables, autorización para la clase de polvo M, volumen del depósito/bolsa filtrante 55/50 l, en caja de cartón

583311

Datos técnicos, véase la página 267 Accesorios, véase la página 280
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CT 44/55: para los que quieren más.

Valores excelentes. Siempre suficiente aire. ¿Cambio de filtro? Ningún problema.

Acoplado con rapidez. Potencia dosificada. Esto es rentabilidad.

Los aspiradores CTM cumplen los estándares de 

seguridad especiales. Disponen de una autoriza-

ción para la clase de polvo M, es decir, para 

polvos perjudiciales para la salud con valores 

MAK > 0,1 mg/m³, así como para polvos de 

madera.

Para que siempre esté garantizada una buena 

aspiración durante el trabajo, los aspiradores 

CTM disponen de FlowDetect. Un sistema 

electrónico controla el caudal de aire del aspira-

dor. Si la velocidad mínima de aire disminuye en 

el aspirador por debajo de 20 m/s., suena una 

señal acústica.

Puede ser muy molesto tener que cambiar el 

filtro principal. Sobre todo si no se tiene un 

sistema móvil de aspiración de Festool. Pero con 

dicho sistema el cambio se efectúa con facilidad 

y rapidez, sin herramientas. El cabezal de 

aspiración se puede bloquear.

Para tener las manos libres durante el transporte 

y para trabajar cómodamente, el SYSTAINER se 

puede enclavar con accesorios o máquinas en los 

sistemas móviles de aspiración.

Una alta potencia no es siempre una ventaja, 

pues al lijar en superficies lisas la lijadora aspira 

más fuerte y no se deja mover de manera 

controlada. La regulación de la capacidad de 

aspiración evita este efecto.

Gracias a su filtro plano y al diseño inteligente 

del depósito, los elementos de filtro o las piezas 

de la máquina no sobresalen del depósito de los 

sistemas móviles de aspiración. Esto permite 

aprovechar casi el 100% del volumen de la bolsa 

filtrante y/o del depósito. Para más detalles, 

www.festool.com/facts.

Grado de aprovechamiento de la bolsa filtrante/
volumen del depósito en %
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Los tres especialistas para todo lo que se deba aspirar.
Ya se trate de polvos perjudiciales para la salud, cancerígenos o explosivos o casos de aplicación especiales en el taller o la industria,  

Festool tiene el aspirador adecuado. La protección contra elementos perjudiciales para la salud es obviamente una prioridad.

Aspiradores especiales SRM 45 y SRM 45 PLANEX – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

SRM 45 LE-EC • – empalme para el aire comprimido con conexión automática de entrada de aire, 1 bolsa filtrante,  
tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, autorización para la clase de polvo M, en caja de cartón

583288

SRM 45 E-PLANEX • – Bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración Ø 36 x 3,5 m – AS/LHS 225 con manguito especial PLANEX, 
soporte para herramientas PLANEX, para lijadora de cuello largo PLANEX, autorización para la clase  
de polvo M, en caja de cartón

583057

Datos técnicos, véase la página 268 Accesorios, véase la página 280

SRM 45 E-PLANEX  
El especialista en aspiración para todos los usos.

Gracias al potentísimo aspirador especial PLANEX SRM 45 E el volumen  
de aspiración de la lijadora de cuello largo PLANEX LHS 225 se aspira de 
forma óptima. Esta capacidad de aspiración constante es proporcionada  
por una turbina de dos etapas, por la regulación continua de la capacidad  
de aspiración y por el sistema automático de limpieza del filtro principal.  
Este sistema limpia a intervalos regulares el filtro principal sin necesidad 
de que se interrumpa el trabajo. El aparato de aspiración se puede usar 
especialmente para el tratamiento de grandes superficies y para el pulido 
de grandes emplastes, así como para aspirar polvos finos como, por 
 ejemplo, polvo de yeso.

El aspirador PLANEX SRM 45 E está autorizado por norma para aspirar 
polvos de la clase M, aunque también es apto para todo tipo de trabajos de 
aspiración en el taller y durante los trabajos de montaje.

SRM 45
El potente con gran aguante.

Este aspirador industrial es ideal para un uso continuo al aspirar polvos 
perjudiciales para la salud de la clase M. Su motor EC proporciona una 
durabilidad máxima, incluso en uso continuo extremo. Por esa razón, es 
ideal para el funcionamiento casi estacionario al trabajar piezas de metal, 
plástico o cerámica, superficies de pintura y madera. El equipamiento 
antiestático evita la carga electrostática y la regulación sin escalones de  
la capacidad de aspiración proporciona el ajuste óptimo de la capacidad  
de aspiración a la pieza de trabajo.

El SRM 45 LE-EC también puede utilizarse con herramientas neumáticas.
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Aspiradores especiales SRM 70 y SRH 45 – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

SRM 70 LE-EC/B1 • – empalme para el aire comprimido con conexión automática de entrada de aire, 1 bolsa filtrante,  
tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, volumen del depósito/bolsa filtrante 70/40 l, autorización para la clase  
de polvo M, para tipos de polvo inflamable y con riesgo de explosión St1,St2 y St3 en la zona 22, cumple la 
directriz ATEX, en caja de cartón

583289

SRH 45 E • – 1 bolsa filtrante, tubo flexible Ø 27 x 3,5 m-AS, con autorización de la categoría H para polvo que provoca 
cáncer, en caja de cartón

583287

Accesorios, véase la página 280Datos técnicos, véase la página 268/269

SRH 45
El aspirador especial para la protección de la salud.

En el caso de polvos cancerígenos o causantes de enfermedades, como el 
plomo, cadmio, níquel y cromato de cinc, etc., el SRH 45 ofrece la máxima 
seguridad gracias al 99,995 % de rendimiento de eliminación del filtro.

Para los trabajos de saneamiento de asbesto, saneamiento de tejados 
aislados con lana mineral y el tratamiento de superficies de madera 
impregnadas de conservantes para madera peligrosos, estará equipado  
de forma óptima con el SRH 45. También este aspirador especial dispone  
de una regulación continua de la capacidad de aspiración.

SRM 70
Para el máximo en seguridad.

Muchos tipos de polvo se clasifican como potencialmente explosivos  
o inflamables y para su eliminación se precisan aspiradores adecuados. 
Dentro de estos tipos de polvo se incluyen, por ejemplo, el polvo de aluminio 
y papel, el polvo de hollín, el polvo de pintura en polvo y el polvo de plástico 
reforzado con fibras de vidrio o con carbono.
El SRM 70 LE-EC se encarga de aspirarlos de forma segura gracias al 
motor EC de larga vida útil. Sólo la combinación correcta de la máquina de 
aspiración especial y herramienta neumática es capaz de ofrecer la segu-
ridad necesaria.

El SRM 70 LE-EC cumple la directriz ATEX (CE 94/9/EC) para la zona 22 
 y tiene la autorización para la eliminación de polvo de las clases L y M, así 
como de las clases de explosión St1, St2 y St3. La regulación continua de la 
capacidad de aspiración permite adaptar la capacidad de aspiración a la 
pieza de trabajo.
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Todo recogido. La carcasa para manguera de Festool aporta más orden y limpieza en el taller y más seguridad fuera 

de él.

Vida útil más larga.
El tubo flexible y el cable están 
protegidos, sin que se doblen  
o aplasten por descuido.

Montaje sin herramientas.
Una corredera estable fija la 
carcasa para manguera al sistema 
móvil de aspiración CT.

Conservación limpia.
El taller y el vehículo quedan siempre 
ordenados y bien recogidos.

Material robusto.
Carcasa para manguera resistente  
a los golpes y al rayado gracias  
a plástico ABS de alta calidad.

Sistema de transporte bien pensado.
Con el Sys-Dock, los SYSTAINER de Festool 
pueden fijarse como de costumbre.

Más seguridad.
Sin peligro de tropiezos durante el 
transporte, ya que el tubo flexible  
y el cable de red están bien recogidos.

Los sistemas móviles de aspiración de  

Festool con compartimento para tubos flexibles 

aportan muchas ventajas: el tubo flexible de 

aspiración y el cable están siempre bien recogi-

dos. Esto aumenta la seguridad durante el 

transporte y garantiza un ahorro de materiales  

y de molestias. Aparte ganará espacio de trabajo. 

Para los sistemas móviles de aspiración CT 44  

y 55 recibirá el compartimento para tubos 

flexibles como accesorio y, para los sistemas 

móviles de aspiración CT 22 y 33, como recambio.

Al finalizar el trabajo, se debe enrollar simplemente el 
tubo flexible en el compartimento y listo.

Gracias a la carcasa para manguera, tendrá siempre una 
mano libre durante el transporte.

El cable de red y el tubo flexible están guardados 
debidamente de forma limpia y segura.

Adaptado al resto del sistema: SYSTAINER sobre la 
carcasa para manguera, sobre aspirador...

CT carcasa para manguera E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Compartimento para manguera CT-SG – – para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, para guardar el tubo flexible de aspiración y el cable de red, dimensiones 
compatibles de tubos flexibles: tubo flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m /  
D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Dimensiones (L x An x Al) 530 x 360 x 110 mm, en caja de cartón

494388
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Trabajo sin fatiga. Sin líos de cables.

Vida útil más prolongada. Uso más frecuente. Para polvo de grano fino y extrafino. Uso duradero.

Sin aspiradores de Festool, no habría ningún 

accesorio útil y bien ideado para los modelos CT: 

desde el brazo de aspiración hasta los sets de 

limpieza agrupados especialmente para las 

aplicaciones más variadas, pasando por el tubo 

flexible de aspiración plug it. Cada accesorio 

encaja en el sistema a la perfección y le ahorra 

tiempo y dinero, a la vez que le facilita el trabajo.

El brazo de aspiración CTL estable se puede 

utilizar de forma universal en todos los aspira-

dores CTL 22-55 de Festool. El tubo flexible  

se lleva por arriba a la superficie de trabajo para 

no tocar ni dañar la pieza de trabajo.

El cable de red está integrado en el tubo flexible 

de aspiración plug it. La conexión especial plug it 

permite, además, un cambio de máquinas rápido 

y sencillo.

La bolsa filtrante Longlife es extraordinaria-

mente duradera gracias a su vellón de poliéster 

de tres capas y alta resistencia. Se puede  

vaciar y volver a utilizar, lo que ahorra gastos. 

Para polvo grueso y virutas.

En la bolsa filtrante SELFCLEAN, el polvo fino  

no se deposita en las paredes interiores de la 

bolsa filtrante, puesto que el material flexible de 

vellón se desinfla al desconectarse la máquina, 

dicho polvo fino se sacude. De esta forma,  

no se forman masas coalercidas de polvo  

que podrían provocar el estallido de la bolsa  

(sólo para CT 26/36).

El exclusivo pliegue en M del filtro principal 

Longlife evita que la suciedad se acumule 

rápidamente en el filtro, garantizando una 

limpieza perfecta mediante el dispositivo de 

separación por vibración (no para CT 26/36).
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Boquillas de Ø 36 mm

Boquillas para suelos de Ø 36 mm

Boquillas de Ø 50 mm

Boquillas para suelos de Ø 50 mm

Adaptador de Ø 50 mm a Ø 36 mmTubos de prolongación Ø 36 mm Tubos de prolongación Ø 50 mmTubos acodados Ø 36 mm

Tubo flexible aspiración plug it Tubo flexible de aspiración AS Tubo flexible de aspiración no AS

Rótula AS Rótula no AS

Aspiradores CTL MINI / MIDI

Distribuidor en estrella con pieza de cierre

Manguito de conexión

Manguito de conexión Ø 27 mm Manguito de conexión Ø 36 mm

Aspiradores especialesAspirador multiusos CTL/CTM

Manguito de conexión Ø 50 mm

Encontrará los detalles de pedido desde la pág. 281 AS = antiestático
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Sets de limpieza Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Set de limpieza de Boquillas
boquilla para ranuras D 36 FD-210, boquilla para tapicería  
D 36 PD, pincel de aspiración D 36 SP D 27 / D 36 D-RS 492392

 
 
 

Set de limpieza estándar
tubo acodado de empuñadura Ø 36 HR-K, 3 tubos de prolonga-
ción D 36 VR-K, 4 boquillas para suelos D 36 BD270, Boquilla 
para ranuras D 36 FD-210, Boquilla para tapicería D 36 PD D 27 / D 36 S-RS 492389

 
 
 

Set de limpieza profesional
tubo acodado de empuñadura D 36 HR-M, 3 tubos de prolonga-
ción D 36 VR-M3x, Boquilla para suelos intercambiable D 36 TD, 
Boquilla para ranuras D 36 FD-210 D 27 / D 36 P-RS 492390

 
 
 

Set de limpieza compacto
tubo acodado de empuñadura HR-K, 3 tubos de prolongación  
VR-K, boquilla para suelos 4 unidades BD270, boquilla para 
ranuras FD, boquilla para tapicería PD D 27/D 36 K-RS-Plus 456736

 
 
 
 

Set de limpieza estándar
tubo flexible de aspiración antiestático D 36x3,5m-AS, tubo  
de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolongación  
D 36 VR-M, boquilla para moqueta D 36 TD, boquilla para 
ranuras D 36 FD, boquilla para tapicería D 36 PD, pincel de 
aspiración D 36 SP D 36 HW-RS-Plus 454766

 
 

Set de limpieza para el taller
tubo flexible de aspiración antiestático D 36 x 3,5m-AS, tubo  
de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolongación  
D 36 VR-M, boquilla para suelos D 36 BD370 D 36 WB-RS-Plus 454767

 
 
 

Set de limpieza universal
tubo flexible de aspiración D 36x3,5m, tubo de empuñadura 
acodado HR-K, 3 tubos de prolongación VR-K, boquillas para 
suelos BD300, boquilla para ranuras PD, pincel de aspiración  
D 36 SP D 36 UNI-RS-Plus 454769

 
 
 

Set de limpieza para suciedad gruesa
tubo flexible de aspiración D 50 x 2,5m, 2 tubos de prolongación 
D50VR-K, boquilla para suelos D 50 BD370, boquilla cuadradada 
D 50 QD, pincel de aspiración D 50 SP, boquilla para ranuras  
D 50 FD D 50 GS-RS 454770

 
 
 

Set de limpieza de renovación
tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolonga-
ción D 36 VR-M, 1 boquilla para moqueta TD, 1 boquilla para 
ranuras FD, 1 boquilla para tapicería SP D 36 RS-M-Plus 491804

 
 

Set de limpieza de suelo
tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolonga-
ción D 36 VR-M, 1 boquilla para suelos BD 370 D 36 BD 370-RS-Plus 491965

Aspirar | Accesorios
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Tubo flexible antiestático Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 
 

Tubo aspiración D 22 antiestático
con rótula y manguito de conexión, alta flexibilidad: óptimo para PS/
LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 22 mm, 
Longitud 3,5 m D 22x3,5m-AS 456745

 
 
 

Tubo de aspiración D 27 antiestático
con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 3,5 m D 27x3,5m-AS 452878

Resistencia de derivación (DIN IEC 312) <10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 5 m D 27x5m-AS 452880

por metros (sin rótula y manguito de conexión), resistente  
a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm D 27 MW-AS 452384

 
 

ejecución especial sólo para SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, con rótula  
y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 3,5 m D 27x3,5m-AS/B1 489266

 
 

Tubo de aspiración D36 antiestático
con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 36 mm, Longitud 3,5 m D 36x3,5m-AS 452882

para lijadora de cuello largo PLANEX
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) <10 MΩ, Ø 36 mm, Longitud 3,5 m D 36x3,5m-AS/LHS 225 495000

Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 36 mm, Longitud 5 m D 36x5m-AS 452884

Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 36 mm, Longitud 7 m D 36x7m-AS 452886
por metros (sin rótula y manguito de conexión), resistente a 
temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 36 mm D 36 MW-AS 452385

 
 

Tubo de aspiración D50 antiestático
con 2 rótulas, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 50 mm, Longitud 2,5 m D 50x2,5m-AS 452888

con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 50 mm, Longitud 4 m D 50x4m-AS 452890

por metros (sin rótula y manguito de conexión), resistente 
a temperaturas hasta +70°C
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 50 mm D 50 MW-AS 452386

Aspirar | Accesorios

Manguera de aspiración Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Tubo de aspiración D 27
con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 27 mm, Longitud 3,5 m D 27x3,5m 452877

Ø 27 mm, Longitud 5 m D 27x5m 452879

por metros (sin rótula y manguito de conexión), resistente  
a temperaturas hasta +70°C
Ø 27 mm D 27 MW 452383

 
 
 

Almacenamiento de accesorios de boquillas
para CT/CTL/CTM 26/36
almacenamiento de accesorios de boquillas, boquilla para 
ranuras D 36 FD-210, boquilla para tapicería D 36 PD,  
pincel de aspiración D 36 SP Set ZBA-D CT26/36 496369

 
 

Almacenamiento de accesorios de boquillas
para CT/CTL/CTM 26/36
para almacenar 1 boquilla para suelos D27/36 y hasta 3 boquillas ZBA-D CT26/36 496373

 
 

Guardar accesorios: boquillas y tubos
para CT/CTL/CTM 26/36
para colocar un set de limpieza D27/36 ZBA-D/R CT26/36 496370

Sets de limpieza Denominación y Aplicación Tipo Ref.



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

283www.festool.es

Aspirar | Accesorios

Tubo de aspiración plug it D 27 Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Tubo de aspiración plug it D 27 antiestátic
con conexión plug it, antiestático
Ø 27 mm, Longitud 3,5 m plug it D 27x3,5m-AS 456746

Manguera de aspiración Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

Tubo de aspiración D 36
con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 36 mm, Longitud 3,5 m D 36x3,5m 452881

Ø 36 mm, Longitud 5 m D 36x5m 452883

Ø 36 mm, Longitud 7 m D 36x7m 452885

por metros (sin rótula y manguito de conexión),  
resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 36 mm D 36 MW 454157

Tubo de aspiración D 50
con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 50 mm, Longitud 2,5 m D 50x2,5m 452887

con 2 rótulas, resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 50 mm, Longitud 4 m D 50x4m 452889

por metros (sin rótula y manguito de conexión),  
resistente a temperaturas hasta +70°C
Ø 50 mm D 50 MW 454158

Manguitos para tubos flexibles Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

Rótula antiestática
para tubo flexible de aspiración antiestático D27
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 27 DAG-AS 452892

para tubo flexible de aspiración antiestático D36
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 36 DAG-AS 452894

para tubo flexible de aspiración antiestático D50
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 50 DAG-AS 452896

 
 

Rótula angular antiestática
para tubo flexible de aspiración antiestático D 22 y D 27 de CTL 
MINI y CTL MIDI D 27 DAG/90°- AS 456806

 
 
 

Rótula
para tubo flexible de aspiración D 27
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 27 DAG 452891

para tubo flexible de aspiración D 36
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 36 DAG 452893

para tubo flexible de aspiración D50
manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm 
exterior D 50 DAG 452895

 
 

Manguito de conexión, antiestático
para tubo flexible de aspiración D 22
para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla) D 22 DM-AS 456756

para tubo flexible de aspiración D 27
para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla) D 27 DM-AS 487071

para tubo flexible de aspiración D 36
para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla) D 36 DM-AS 487721

 
 
 

Manguito de conexión, antiestático
para tubo flexible de aspiración D 36
para lijadora de cuello largo PLANEX
para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla) D 36 DM-AS-LHS 225 495013

Adaptador de aspiración D 50/D 36 AA 452897
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Tubo n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 Tubo acodado
acero inoxidable, acodado, adaptado a D27 y D36 D 36 HR-M 452900

 
 

Tubo acodado
polipropileno (PP), acodado, con corredera reguladora de aire 
para regular la capacidad de aspiración, adaptado a D27 y D36 D 36 HR-K 452901

 
 

Tubo de prolongación
acero inoxidable, 3 unidades, adaptado a D27 y D36
Longitud 950 mm D 36 VR-M 3x 452902

 
 

Tubo de prolongación
polipropileno (PP), 3 unidades, adaptado a D27 y D36
Longitud 950 mm D 36 VR-K 3x 452903

 
 

Tubo de prolongación
aluminio anodizado, 1 unidad, adecuado para D50
Longitud 1100 mm D 50 VR-M 447599

 
 

Tubo de prolongación
plástico, 2 piezas, adecuado para D50
Longitud 970 mm D 50 VR-K 2x 440412

Boquillas para suelos n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

Boquilla para suelos
versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos,  
adaptado a D27 y D36
Anchura 370 mm D 36 BD 370 452908

 
 
 

Boquilla para suelos
versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos,  
adecuado para D50
Anchura 450 mm D 50 BD 450 452910

 
 
 

Boquilla para suelos
plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos, adaptado a D27 y D36
Anchura 300 mm D 36 BD 300 452907

 
 

Boquilla para suelos
plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos, adecuado para D50
Anchura 370 mm D 50 BD 370 452909

 
 
 

Boquilla para suelos
4 unidades, plástico para tres aplicaciones alternas  
(cepillar, labios de goma, moqueta), adaptado a D27 y D36
Anchura 270 mm D 36 BD 270 452906

 
 

Boquilla para moqueta
con suela deslizante, conmutable para revestimientos  
de tejidos y suelos duros, adaptado a D27 y D36 D 36 TD 452911

 
 
 

Cepillo multiusos de turboaspiración
para tejidos/suelos duros, con 4 rodillos, accionamiento del 
cepillo cilíndrico a través del aire de aspiración, adaptado a D27 y D36
Anchura 270 mm D 36 TKB 450644

Manguitos para tubos flexibles Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

Distribuidor en estrella, antiestático
para D 50/D 36/D 27
con pieza de cierre, para el empalme de dos tubos flexibles de 
aspiración, en aspiradores con autorización para polvos 
perjudiciales para la salud no se permite un servicio simultáneo D 50 SV-AS/D 50 V 452898

 
 

Pieza de cierre
para taponar una de la conexiones, para aspiradores CT/CTL 11, 
CT/CTL 22, CT/CTL 33, CT/CTL 44, CT/CTL 55 D 50/V 452899

 
 
 
 

Manguito de conexión antiestático
para el empalme de tubos flexibles de aspiración D 50 / D 36 /  
D 27, en los tubos flexibles D 27/D 36 hay que cambiar el 
manguito de conexión de un tubo flexible por una rótula D 36/D 27 D 50/D 50 VM-AS 493047
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Boquillas y cepillos especiales n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Boquilla para ranuras
Plástico, adaptado a D27 y D36
Longitud 300 mm D 36 FD-300 452904

plástico, adaptado a D27 y D36
Longitud 210 mm D 36 FD-210 492391

 
 

Boquilla para ranuras
Plástico, adecuado para D50
Longitud 200 mm D 50 FD 452912

 
 

Pincel de aspiración
Plástico
Ø 70 mm D 36 SP 440404

Plástico, adecuado para D50
Ø 85 mm D 50 SP 440419

 
 

Boquilla para tapicería
plástico, con cepillos, adaptado a D27 y D36
Anchura 120 mm D 36 PD 440406

 Boquilla de cepillo universal
plástico, superficie del cepillo 120 x 40mm, adaptado a D27 y D36 D 36 UBD 440403

 
 

Boquilla tubular en bisel
goma, adaptado a D27 y D36
Longitud 190 mm, Ø 40 mm D 36 SRD 411810

 
 

Boquilla plana
goma especial, resistente al aceite, adaptado a D27 y D36
Anchura 100 mm D 36 FDG 440408

Accesorios CT n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 
 
 
 

Compartimento para manguera
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
para guardar el tubo flexible de aspiración y el cable de red, 
dimensiones compatibles de tubos flexibles: tubo flexible plug it 
D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m /  
D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS
Dimensiones (L x An x Al) 530 x 360 x 110 mm CT-SG 494388

 
 

Soporte para herramientas
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
para lijadora de cuello largo PLANEX WHR/CT-LHS 225 495017

 
 
 
 

Soporte para herramientas
para CT/CTL/CTM 26/36
portaherramientas para lijadoras de acero inoxidable de gran 
calidad, para colgar con seguridad y ergonomía una herramienta 
neumática o eléctrica WHR-CT 26/36 496122

 Extintor de chispas para aspiradores
para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 D 50 FL 484733

 Asa de empuje
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55 SB-CT 452921

 
 

Asa de empuje
para CT/CTL/CTM 26/36
con soporte de boquilla ZBA-D CT26/36 SB-CT 26/36 495802

 
 

Gancho para el tubo flexible
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
para enrollar el tubo flexible de aspiración SH-CT 452998

 
 

Soporte para el tubo flexible
para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55
evita tropiezos con tubos flexibles que puedan estar en el suelo SHR-CT/SR 487072

 
 
 

Depósito para suciedad
para CT/CTL/CTM 22
para la aspiración de suciedad transportada mediante líquido 
(p.ej., virutas de metal + lubricante refrigerador) SBH-CT 22 452925

para CT/CTL/CTM 33
para la aspiración de suciedad transportada mediante líquido 
(p.ej., virutas de metal + lubricante refrigerador) SBH-CT 33 452926
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Accesorios CT aire comprimido n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

Módulo neumático
para la transformación de los aspiradores CT tipo E en versión 
LE, con conexión/desconexión automática de aire comprimido, 
no para CT 11/CT MINI/CT MIDI DLM-CT 452829

 
 
 

Módulo neumático
para CT/CTL/CTM 26/36
para reequipar sistemas móviles de aspiración (versión LE), con 
automatismo adicional de conexión y desconexión de aire comprimido DL CT26/36 496141

 
 
 
 

Cono de conexión
adaptador especial para aspiradores SRM 312 LE-AS/  
SRM 70 LE-EC, aluminio, únicamente aplicable con conexión 
IAS2 IAS 2-A-SR
Ø exterior 51/40 mm, Ø interior 48/33 mm IAS 2-AK-B1 489263

 
 
 
 
 

Unidad de alimentación
para sistemas móviles de aspiración CT 22-55 en versión LE, 
compuestos de purga rápida de condensado, regulador de presión, 
lubricador y salida de aire comprimido sin aceite, con acoplamiento 
rápido, en CT/CTL/CTM 22/33 sólo se puede montar en combinación 
con el asa de empuje SB-CT, no para CT 11/CT MINI/CT MIDI VE-CT 452797

 
 
 

Unidad de alimentación
para CT26/36 (versión LE)
purga rápida de condensado, Regulador de presión, lubricador y 
salida para aire comprimido sin aceite con acoplamiento rápido VE-CT 26/36 495886

 
 
 
 
 
 

Conexión IAS 2
para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT
para la conexión de un tubo IAS2, conexión integrada para 
alimentación de aire a presión mediante tubo flexible de unión, 
versión antiestática, para EAA EW/DW, no para CT 11/CT MINI/ 
CT MIDI
Ø de conexión 58 mm IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 454757

 
 
 
 
 

Empalme doble IAS 2
para la conexión simultánea de 2 herramientas neumáticas  
IAS 2 en funcionamiento alterno (conexión adicional  
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) necesaria)
Ø de conexión 58 mm IAS 2-DA-CT 454758

Accesorios CT n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 
 

CT Brazo de Aspiración
para CTL 44, CTM 44, CTL 55, CTM 55
sin asa de empuje, set de Tubos con conexiones
Longitud 2119 mm, Anchura 1136 mm CT-ASA 492452

para CTL 22, CTM 22, CTL 33, CTM 33
con asa de empuje SB-CT, set de Tubos con conexiones
Longitud 2119 mm, Anchura 1136 mm CT-ASA/SB 492767

 
 

CT Brazo de Aspiración
para CT/CTL/CTM 26/36
con asa de empuje SB-CT 26/36, set de Tubos con conexiones CT-ASA CT 26/36/SB 496372

 
 
 

Soporte para herramientas
para CT-ASA, CT-ASA/SB
para colgar con seguridad y ergonomía 2 herramientas neumáti-
cas o eléctricas WHR/CT-ASA 493558

 
 
 
 

Juego de control
para CT/CTL/CTM 26/36
para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o 
brazo de aspiración, los sistemas móviles de aspiración no son 
necesarios en la versión LE Modul-EAA CT26/36 496143

 
 

Módulo de caja de contacto
para CT/CTL/CTM 26/36
caja de contacto con corriente continua Modul-SD CT 26/36 496142

Módulo de caja de contacto E/A
para CT/CTL/CTM 26/36
caja de contacto con sistema automático de conexión y desconexión Modul-SD E/A CT 26/36 496405



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

287www.festool.es

Aspirar | Accesorios

Accesorios SR n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 Soporte para herramientas
para SRM 45 E-PLANEX WHR/SRM 45-LHS 225 495155

Prefiltro de larga duración
como recambio para bolsa filtrante FIS en caso de suciedad gruesa, compatible con 
todos los aspiradores SR, excepto SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45 VF-Multi 451230

 Extintor de chispas para aspiradores
para CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 D 50 FL 484733

Accesorios SR aire comprimido n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Unidad de alimentación
para aspiradores en versión LE (conexión automática de conexión/
desconexión de aire comprimido integrada) de la serie SR300 VE-SR 300 488090

 
 

Unidad de alimentación
para aspiradores en versión LE (conexión automática de conexión/
desconexión de aire comprimido integrada) de la serie SR200 VE-SR 200 488525

 
 

Unidad de alimentación
para SRM 45 LE-EC
para la limpieza del aire comprimido VE-SRM 45 493823

 Unidad de alimentación
para SRM 70 LE-EC VE-SRM 70 493824

 
 
 
 

Conexión IAS 2
adaptador para conexión de aspirador SR en versión LE con 
tubos flexibles IAS2, versión antiestática, conexión integrada 
para alimentación de aire a presión
Ø de conexión 58 mm IAS 2-A-SR 488181
Cartucho filtro de aire
para SRM312 (1 unidad incluida en el suministro), aplicable para 
SR151, SRM152, SR200, SR201, SR202, SR203, SR212, SRH204, 
SR301, SR302, SR303
protege al motor contra elevada cantidad de polvo en el aire LFC-SR 200 487540

Filtros y bolsas filtrantes CT Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Filtro principal
para CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI
cont. del pqte. 1 und. HF-CT-MINI/MIDI 456790

 
 

Filtro principal
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
cont. del pqte. 2 und. HF-CT /2 452923

 
 

Filtro principal
para CT/CTL/CTM 26/36
cont. del pqte. 1 und. HF-CT 26/36 496170

para CT/CTL/CTM 26/36
corresponde a HEPA clase 13
cont. del pqte. 1 und. HEPA HF-CT 26/36 496171

 
 

Filtro húmedo
para CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI
cont. del pqte. 1 und. NF-CT MINI/MIDI 456805

 
 

Filtro húmedo
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
cont. del pqte. 2 und. NF-CT /2 452924

 
 

Filtro húmedo
para CT/CTL/CTM 26/36
cont. del pqte. 1 und. NF-CT 26/36 496169

 
 

Bolsa filtrante
para CT/CTL MINI
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT/CTL MINI /5 456772

para CT/CTL MINI
cont. del pqte. 20 und. FIS-CT/CTL MINI /20 494633

 
 

Bolsa filtrante
para CT/CTL MIDI
cont. del pqte. 5 und. FIS-CTL MIDI /5 494105

+
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Filtros y bolsas filtrantes CT n.º Denominación y Aplicación Tipo Referencia

 
 

Bolsa filtrante
para CT11, CTL 11
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT 11 /5 452974

para CT/CTL/CTM 22
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT/CTL/CTM 22 /5 452970

para CT/CTL/CTM 22
cont. del pqte. 20 und. FIS-CT/CTL/CTM 22 /20 494631

 
 

Bolsa filtrante Selfclean
para CT/CTL/CTM 26
cont. del pqte. 5 und. SC FIS-CT 26/5 496187

 
 

Bolsa filtrante
para CT/CTL/CTM 33
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT/CTL/CTM 33 /5 452971

para CT/CTL/CTM 33
cont. del pqte. 20 und. FIS-CT/CTL/CTM 33 /20 494632

 
 

Bolsa filtrante Selfclean
para CT/CTL/CTM 36
cont. del pqte. 5 und. SC FIS-CT 36/5 496186

 
 

Bolsa filtrante
para CT/CTL/CTM 44
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT/CTL/CTM 44 /5 452972

para CT/CTL/CTM 55
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT/CTL/CTM 55 /5 452973

 
 
 
 

Filtro principal Longlife
para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 2 und. Longlife-HF-CT /2 454869

 
 
 
 

Bolsa filtrante Longlife
para CT 22, CTL 22, CTM 22
sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 22 456737

 
 
 
 
 

Bolsa filtrante Longlife
para CT/CTL/CTM 26
de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia  
y duración, sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 26 496120

 
 
 
 

Bolsa filtrante Longlife
para CT/CTL/CTM 33
sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 33 456738

 
 
 
 
 

Bolsa filtrante Longlife
para CT/CTL/CTM 36
de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia  
y duración, sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 36 496121

 
 
 
 

Bolsa filtrante Longlife
para CT/CTL/CTM 44
sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo  
no perjudicial para la salud
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 44 456739

para CT/CTL/CTM 55
cont. del pqte. 1 und. Longlife-FIS-CT 55 456740

 
 
 
 

Bolsa filtrante
para CT/CTL/CTM 22
para aspirar polvo de grano extrafino, con revestimiento exterior 
de vellón de poliéster, especialmente resistente a roturas
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT 22 SP VLIES/5 456870

para CT/CTL/CTM 33
con revestimiento exterior de vellón de poliéster, especialmente 
resistente a roturas, para aspirar polvo de grano extrafino
cont. del pqte. 5 und. FIS-CT 33 SP VLIES/5 456871

+ +

+

+ +

+
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Filtros y bolsas filtrantes SR n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Filtro absoluto
para SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC
cont. del pqte. 1 und. AB-FI SRM 45/70 493826

 
 

Filtro absoluto
para SRM 45 E-PLANEX
cont. del pqte. 1 und. AB-FI SRM 45-LHS 225 495016

 
 

Filtro absoluto
para SRH 45 LE-EC
cont. del pqte. 1 und. AB-FI SRH 45 493825

 
 

Filtro absoluto
para SR5, SR200, SR201
cont. del pqte. 1 und. AB-FI/U 485808

para SR151
cont. del pqte. 1 und. AB-FI 488461

para SR6, SR12, SR14, SR202, SR203, SR212, SR301, SR302, 
SR303 (respectivamente 1 unidad incluida en el suministro)
categoría de aplicación C/M
cont. del pqte. 1 und. AB-FI/C 486241

para SRM152, SRM312
categoría de aplicación C/M
cont. del pqte. 1 und. AB-FI/C 488924

para SR5, SR6, SR12, SR14, SR15
categoría de aplicación K1/H
cont. del pqte. 1 und. MI-FI/K1 486145

para SRH204
categoría de aplicación K1/H
cont. del pqte. 1 und. MI-FI/H 489221

para SR 12, SR 11, SR 10
cont. del pqte. 1 und. AB-FI/U 485809

 
 

Bolsa filtrante
para SRM 45 LE-EC
cont. del pqte. 5 und. FIS-SRM 45 /5 493775

 
 

Bolsa filtrante
para SRM 45 E-PLANEX
cont. del pqte. 5 und. FIS-SRM 45-LHS 225 /5 495014

 
 

Bolsa filtrante
para SRM 70 LE-EC
cont. del pqte. 5 und. FIS-SRM 70 /5 493777

 
 

Bolsa filtrante
para SRH 45 E
cont. del pqte. 5 und. FIS-SRH 45 /5 493776

 
 
 

Bolsa filtrante de dos capas
para SR5, SR6
para materiales con valores MAK
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 5/6 /5 483143

para SR5, SR6
cont. del pqte. 20 und. FIS-SR 5/6 /20 487875

para SR12, SR14
para materiales con valores MAK
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 12/14 /5 483142

para SR151, SRM152
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 150 /5 488460

para SR200, SR201, SR203
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 200 /5 487070

para SR200, SR201, SR203
cont. del pqte. 20 und. FIS-SR 200 /20 487874

para SR301, SR303, SRM312
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 300 /5 487790

para SR15, SR12, SR14
para materiales con valores MAK y materiales cancerígenos 
según GefStoffV35, certificado BIA
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 15 /5 483889

para SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 202 /5 487482

para SR302, SR301, SR303, SRM312
cont. del pqte. 5 und. FIS-SR 302 /5 488439

Bolsas de evacuación SR Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 
 

Saco de evacuac
para SRM 45 E-PLANEX
cont. del pqte. 5 und. ENS-SRM 45-LHS 225 5X 495015



Quien hable de rieles de guía, habla de Festool.
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Sistemas de guía 14

Cuando se habla de rieles de guía, hay que decir Festool. ¿Quién sino el 
inventor puede beneficiarse de más de 40 años de experiencia? Hace ya 

muchos años que Festool desarrolla y fabrica sistemas de guía  
y accesorios para las más altas exigencias. Para obtener siempre los 

mejores resultados con mayor rapidez y perfección.

Resumen de aplicaciones | 293

Riel de guía | 294
FS/2

Vista general del sistema y los accesorios | 296

Ventosa de sujección doble | 297
GECKO
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Sistemas de guía

El riel de guía correcto

Para unos cortes sin astillas y unos pasos de trabajo 
rápidos al serrar: riel de guía y sierra de incisión.

Los cortes perfectos con una sierra o ranuras 

rectas con una fresadora no están garantizados, 

salvo que se trabaje con Festool.

Transferencia sencilla de ángulos sobre la pieza de 
trabajo, con falsa escuadra combinada y riel de guía.

Mesa multifuncional + riel de guía = un equipo fuerte. Con ambos elementos, los trabajos de montaje y en el taller se 
efectúan con una calidad y rapidez excelentes.

Con el riel de guía disfrutará de la solución para 

unos resultados exactos. Además, también están 

los pequeños detalles que los hacen tan especia

les. Por ejemplo el recubrimiento antiadherente, 

para que la máquina avance suavemente por el 

• Guiado seguro y recto de la máquina

• Recubrimiento antiadherente para un avance 

suave sobre el riel de guía

• Protección antiastillas

• Ranuras para la fijación de accesorios

El sistema

El sistema de guía.
El sistema de guía de Festool con los rieles 
de guía de 800 mm hasta 5.000 mm de 
longitud. Trabajo exacto con sistema.

El sistema del puesto de trabajo
La MFT: versátil en el taller, práctica  
en el montaje. El complemento ideal para  
el riel de guía.

Mesa multifuncional desde la pág. 86

Sierras de incisión. El sistema.
Con la sierra de incisión y el riel de guía se 
obtienen unos cortes en ambos lados exactos 
y sin estrías.

Sierras de incisión desde la pág. 46

riel. O la ranuras para los sargentos de tornillo  

o palanca, para una fijación segura sobre la pieza 

de trabajo o soporte de trabajo. Así como las 

ranuras de accesorios para fijar la falsa escuadra 

combinada, la parada de contragolpe y la ventosa 

de aspiración doble. Tampoco hay que olvidar  

la exclusiva protección antiastillas. Con ella, el 

Resumen de las ventajas:

serrado se efectúa siempre sin astillas. Todo está 

incluido en un sistema completo de accesorios, 

para tener aún más posibilidades y obtener una 

mejor calidad de trabajo.



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01

02

01

02

293

+ +

www.festool.es

Sistemas de guía | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: sistemas de guía
Los sistemas de guía de Festool son tan versátiles como la práctica. La siguiente tabla le indica la solución más conveniente para su aplicación.  

Encontrará más detalles en las siguientes páginas.

El sistema de conexión. Los accesorios del sistema. Caladoras. El sistema.
En el montaje de muebles, no se puede 
renunciar a la guia LR32 con distancia pre
ajustada.

Amplia gama de accesorios, como sargentos 
manuales y automáticos o la falsa escuadra 
combinada.

También con caladoras se pueden hacer 
cortes rectos sin esfuerzo gracias al riel  
de guía.

Fresar desde la pág. 105 Accesorios en la página 296 Caladoras desde la pág. 27
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FS 800/2  
hasta FS 5000/2

Falsa escuadra com-
binada para FS/2

FS 1080/2 – LR 32 
FS 2424/2 – LR 32

FS/2 con  
MFT

Ventosa de aspira-
ción doble GECKO

Serrar

Serrado sin astillas, recto y protegiendo la superficie

Serrado preciso y sin astillas de entalladuras

Colocación en la línea de corte y serrado sin astillas

Recorte de puertas de pisos y casas

Recortes de luz en puertas

Recortes en bases de trabajo

Serrado de parqué dañado

Canteado de tablas y tablones

Serrado sencillo y preciso de cortes angulares con repetición

Transf. del ángulo desde la pared sobre la pieza de trabajo

Corte de tronzar/corte transversal en piezas

Guiado limpio de cortes longitudinales

Serrado sin astillas por la línea de corte, incluso en cortes a 45°

Recorte recto de listones sobresalientes

División de placas en la pila de placas

Fresar

Fresado de ranuras rectas y guiada

Fresado de redondeos rectos y guiados

Fresado de piezas de trabajo en torno al anillo

Perforación en línea

Perforado de pista de perforaciones en cuadrícula de 32 mm

Perforado de cintas

Elevación, traslado y posicionamiento

Elevación y traslado de objetos

Fijación de FS/2 en materiales planos y de porosidad cerrada

Colocación o extracción de suelos dobles de oficina

Colocación o extracción de paneles laminados

Traslado y posicionamiento de vidrios

Posicionamiento de piezas de trabajo y piezas de montaje

apropiado Bastante apropiado muy apropiado
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Los rieles de guía, reinventados.
Festool ha inventado los rieles de guía y ha seguido evolucionándolos. Los pensados detalles de la FS/2 facilitan el trabajo y ofrecen 

unos resultados de trabajo de alta calidad con menos esfuerzo.

Falsa escuadra combinada.
Con la falsa escuadra combinada y el riel  
de guía, los ángulos se pueden transferir 
directamente sobre la pieza de trabajo,  
sin grandes cálculos y pruebas (disponible 
como accesorio).

Guia de caladora.
En combinación con una hoja de sierra 
extragruesa, se pueden obtener cortes rectos 
hasta 20 mm de grosor en madera (disponible 
como accesorio).

Tope para fresadoras.
Para unas ranuras exactas y rectas, la 
fresadora con tope es perfecta. Tan fácil 
como colocar sobre el riel de guía y fresar 
(disponible como accesorio).

Guiado sin movimiento.
La mordaza de guía de las sierras de incisión se 
pueden ajustar en el riel de guía sin herramien
tas. De este modo se podrá guiar la máquina sin 
el más mínimo movimiento, aumentando la 
calidad de corte.

Ventosa de sujección doble.
Para que el riel de guía también permanezca bien 
firme sobre superficies extremadamente lisas 
está la ventosa de aspiración doble GECKO.  
Fácil y de rápida aplicación (disponible como 
accesorio).

Recubrimiento antiadherente.
Para que nada se detenga y se enganche, 
sobre el riel de guía existe un recubrimiento 
antiadherente. La máquina se puede guiar 
suave y fácilmente.

Protección antiastillas.
El camino para obtener un corte sin astillas: 
la falda de goma justo en la línea de corte 
impide la rotura de los cantos incluso en los 
cortes angulares.

Parada de contragolpe.
La parada de contragolpe se coloca y fija 
fácilmente. De este modo sirve como tope 
limitador o asegura la sierra de incisión al 
penetrar contra los contragolpes (disponible 
como accesorio).

Riel de guía FS – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Riel de guía FS 800/2 – – Longitud 800 mm 491499

Riel de guía FS 1080/2 – – Longitud 1080 mm 491504

Riel de guía FS 1400/2 – – Longitud 1400 mm 491498

Riel de guía FS 1900/2 – – Longitud 1900 mm 491503

Riel de guía FS 2400/2 – – Longitud 2400 mm 491502

Riel de guía FS 3000/2 – – Longitud 3000 mm 491501

Riel de guía FS 5000/2 – – Longitud 5000 mm 491500

Riel de guía FS 1080/2-LR32 – – con orificios en línea, Longitud 1080 mm 491621

Riel de guía FS 2424/2-LR32 – – con orificios en línea, Longitud 2424 mm 491622

Accesorios, véase la página 296
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Los rieles de guía FS/2, para los que quieren más.

Adaptados perfectamente entre sí. Línea de corte, incluso a 45°. Para que nade se resbale.

Para cada longitud, un riel. Ángulo por ángulo más confort. La combinación para muebles.

Hay máquinas que parecen hechas a medida para 

usarlas sobre el riel de guía: la sierra de incisión. 

Tanto la TS 55 como la TS 75 disponen de todo  

lo necesario para que el serrado sobre el riel sea 

cómodo. Desde la ranura de guía hasta la 

limitación del juego sin herramientas.

Con la protección antiastillas en el riel de guía,  

el serrado sin astillas es fácil. También se 

suprime el pesado trabajo de los retoques porque 

se puede ver perfectamente la línea de corte. 

Incluso los cortes angulares se pueden efectuar 

fácilmente.

Sólo es posible trabajar de manera segura 

cuando el riel de guía no resbala. La adherencia 

permite que el riel permanezca estable, prote

giendo al mismo tiempo la superficie. Para una 

mayor sujeción también hay distintas posibili

dades de sujeción, como sargentos, FSRapid  

y GECKO.

No importa lo que se vaya a fresar o serrar, 

siempre habrá un riel de guía adecuado.  

Desde rieles pequeños y compactos de 800 mm 

hasta la versión grande con unos increíbles  

5.000 mm de longitud.

La creación de cortes diagonales es muy 

 fastidiosa, pero no así con la falsa escuadra 

combinada y el riel de guía. Con ellos, los 

ángulos se pueden copiar fácilmente de una 

pieza de trabajo o pared y transferirlos.  

Y ya puede serrar.

En el montaje de muebles no se puede renunciar 

al riel de guía con distancia de pista de perfora

ciones. Ninguna otra solución sirve para crear 

con tanta rapidez y facilidad pistas de perfora

ciones con una fresadora.
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Accesorios para el riel de guía FS/2
Producto Explicación Ref.

 Falsa escuadra combianda FS-KS para FS/2, para cortar a inglete entre 0° y 180° con los rieles de guía, embalado en blister 491588

 Tope de guía FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2,  
embalado en blister 

490031

 Tope de guía OF véase capítulo Fresar, desde pág. 91

 Deflector FS-AW evita que el tubo flexible y el cable se queden enganchados en los extremos de los rieles de guía,  
embalado en blister 

489022

 Parada de contragolpe FS-RSP para TS 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, para limitar el avance o retroceso de la máquina sobre  
la guía FS/2, también utilizable como limitador de dirección, embalado en blister 

491582

 Ventosa doble GECKO DOSH véase la página 297

 Tensor rápido FS-RAPID/1 2 mordazas de apriete, 2 mordazas de sujeción, para fijar y posicionar el riel de guía de Festool FS y FS/2,  
cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 

489790

 Mordaza de rosca FSZ 120 versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489570

Mordaza de rosca FSZ 300 versión completamente de acero, anchura de sujeción 300 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 489571

 Mordaza de palanca FS-HZ 160 versión completamente de acero, anchura de sujeción 160 mm, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 491594

 Pieza de unión FSV para el empalme de dos rieles de guía para piezas largas, cont. del pqte. 1 und., embalado en blister 482107

 Protección antiastillas FS-SP 1400/T protección antiastillas de recambio para rieles de guía, transparente, Longitud 1400 mm, embalado en blister 495207

Protección antiastillas FS-SP 5000/T protección antiastillas de recambio para rieles de guía, transparente, Longitud 5000 mm, embalado en blister 495209

Recubrimiento adherente FS-HU 10M base adhesiva de recambio para rieles de guía, rollo con 10m, embalado en blister 485724

 Recubrimiento antiadherente FS-GB 10M recubrimiento antiadherente para rieles de guía, rollo con 10 m, embalado en blister 491741

 Tope paralelo FS-PA Apriete, tope desplazable, tope lineal, para serrar a lo ancho, tope lateral y medida a escala ajustable,  
montaje del riel de guía sin necesidad de herramientas, Anchura máxima de las piezas 650 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 

495717

 Prolongación FS-PA-VL Puente, Escala, tope lineal, solo disponible en conexión con FS – PA, Anchura máxima de las piezas 195 mm, 
Max. dureza de material 70 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 

495718

 Sist. pista perforaciones para FS/2LR 32, véase capítulo Fresar, desde pág. 91

 SYSTAINER accesorios FS-SYS/2 protección antiastillas FSSP 1400, 2 conectores FSV, tope reverso FSRSP, sujeción combinada FSKS,  
2 sargentos FSZ 120, desviador FSAW, tamaño SYSTAINER SYS 1

492396
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Sistemas de guía | Ventosa de sujección doble GECKO

Siempre una buena 
 sujeción.

Tanto al trasladar piezas de placas, discos o muebles, como al fijar el riel guía en materiales lisos,  

la ventosa de aspiración doble GECKO supone una gran ayuda.

Palanca tensora.
Las palancas tensoras permiten una 
succión rápida y segura.

Accesorios.
Para otros accesorios, la GECKO  
ofrece cuatro puntos de apoyo.

Adaptador.
El adaptador para el riel de guía se monta 
fácilmente en la ventosa de aspiración. Sólo 
hay que apretar los dos tornillos moleteados  
y ya se puede proseguir.

Posicionar/soltar.
Para que la ventosa de aspiración doble  
se suelte con facilidad, tiene en cada plato  
de succión un anillo de goma. De este  
modo se puede posicionar fácilmente.

Cambio rápido del plato de 
succión.
Los platos de succión también se 
tienen que cambiar. Con Festool es 
fácil y no hacen falta herramientas.

Asa de transporte.
El asa de transporte ergonómica y a prueba de 
torsión facilita el transporte de cargas pesadas.

Los platos de succión se enganchan al material 

mediante la depresión, sin dañarlo. La práctica 

empuñadura permite levantar el objeto y trans

portarlo con comodidad. Y lo mejor: dado que  

la ventosa de aspiración tiene un adaptador para 

el riel de guía, se puede fijar sobre superficies 

muy lisas.

Al colocar suelos de oficina y paneles de laminados,  
la ventosa de aspiración doble es de mucha ayuda.

Con la GECKO se pueden sujetar fácilmente y con 
 seguridad piezas de trabajo lisas y poco manejables.

Fijado de manera segura y limpia. Sólo hay que colocar 
el adaptador en el riel de guía, colocar GECKO, apretar, 
sujetar... y listos.

El fresado de ranuras en piezas con superficie lisa es 
mucho más sencillo gracias a la ventosa de aspiración 
doble: montar el adaptador, fijar y fresar.

Ventosa de aspiración doble GECKO y accesorios – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

Ventosa de sujección doble  
GECKO DOSH-Set

– – adaptador DOSHFSAD, Ventosa doble GECKO DOSH, para el transporte de piezas de trabajo o posiciona
miento del riel de guía por medio del adaptador, aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada, 
Capacidad de carga: 50 kg, embalado en blister

493507

Ventosa de sujección doble  
GECKO DOSH

– – para el transporte de piezas de trabajo o posicionamiento del riel de guía por medio del adaptador,  
aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada, Capacidad de carga: 50 kg, embalado en blister

492617

Adaptador DOSH-FSAD – – adaptador para la fijación del riel de guía FS/2 en la ventosa de aspiración doble GECKO, embalado en blister 492616

Plato de sujección DOSH-SGT-S – – plato de succión de repuesto para ventosa de aspiración doble GECKO, embalado en blister 493307



Puestos de trabajo más productivos.
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Equipos del puesto de trabajo 15

Un lugar de trabajo bien constituido acorta los tiempos de reposo y de 
desplazamiento y contribuye a utilizar las energías en función del objetivo. 

Por eso, Festool no sólo optimiza y desarrolla cada herramienta de 
trabajo, sino que también desarrolla sistemas completos para los puestos 
de trabajo. Para trabajar de modo más rápido, más seguro y mejor. Y para 

unos resultados eficientes.

Resumen de aplicaciones | 301

Resumen de herramientas | 302

Brazos de aspiración | 304
ASA 2500, ASA 5000, ASA 6000

Cabezal de aspiración | 304
Cabezal de aspiración (EAA)

Toolcenter | 306
TC 3000/2

Sistema de sujeción por vacío | 308
VAC SYS

Sistema plug it | 311
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Equipos del puesto de trabajo

Trabajar mejor, más rápido y seguro.

Con la caja de conexiones siempre hay disponible 
corriente, aire comprimido y aspiración.

Tanto en la industria como en el taller, el tiempo 

que se pierde durante el equipamiento y los 

traslados supone un gran coste. Festool ofrece 

para estas situaciones sus sistemas para 

puestos de trabajo. 

Todos los medios de trabajo se encuentran siempre  
a mano con el Toolcenter.

Fijar piezas de trabajo curvadas no supone ningún problema para el sistema de sujeción por vacío VAC SYS.

El sistema de sujeción por vacío VAC SYS permite 

trabajar las piezas por todos los lados en un solo 

paso. sin necesidad de perder tiempo cambiando 

la pieza de posición y volviéndola a sujetar, tanto 

en superficies como en bordes, De esta forma, se 

crea una sensación de libertad completamente 

nueva y se dan las condiciones óptimas para 

trabajar de forma segura y ergonómica.Trabajar 

con más flexibilidad y mayor eficiencia: de ello se 

encargan los brazos de aspiración con cabezal de 

aspiración y el carrito móvil para el taller, el 

Toolcenter. Todos los productos se han desarro-

llado para permitir un proceso de trabajo fluido  

y sin contratiempos. Los lugares de trabajo 

permanecen limpios y ordenados, las maniobras 

de trabajo se realizan de forma guiada y los 

resultados del trabajo mejoran.

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

El sistema de aspiración.
Sistemas móviles de aspiración para  
un resultado más limpio, tanto en el taller 
como en la obra.

Sistemas de aspiración pág. 263

El sistema de máquinas.
Lo más adecuado para cada aplicación: 
máquinas de lijado accionadas eléctrica  
y neumáticamente.

Lijadoras desde la pág. 165/223
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Equipos del puesto de trabajo | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: equipos del puesto de trabajo
Para cada puesto de trabajo hay optimizaciones con los equipos del puesto de trabajo adecuados. Descubrirá todas las posibilidades con detalle en las 

siguientes páginas.

El sistema de accesorios. El sistema de mangueras. Almacenamiento seguro.
Platos lijadores, zapata y abrasivos forman 
una misma unidad: mejores resultados, vida 
útil más larga.

Hay dos tipos de tubos flexibles de aspiración, 
adecuados para herramientas neumáticas  
o eléctricas.

Para que todo esté siempre ordenado está  
el SYSTAINER. Podrá guardar las máquinas 
y sus accesorios.

Accesorios desde la pág. 201 Sist. de mangueras pag. 231/280 Sistemas de ordenación pag. 313

9 m2

9 m2

–

–

–

–

–

39 m2

58 m2

–

–

–

–

–

56 m2

84 m2

–

–

–

–

–

–

–

1 x/2 x

0 x/1 x

2 x

2 x

–

 

–

–

1 x/2 x

2 x /1 x

2 x

2 x

–

Radio de acción en el montaje mural
(sin tubo flexible)

Radios de acción en el montaje en pilares
(sin tubo flexible)

Suministro de tensión con toma de 230 V
(tensión permanente/con sistema
automático de conexión y desconexión de la aspiración)

Alimentación de aire comprimido
(regulado, lubricado/sin regular, sin lubricar)

Soporte para herramientas

Soporte de papel lijador

Superficie para depositar objetos

ASA 2500
Advertencia: sin EAA

ASA 5000
Advertencia: sin EAA

ASA 6000
Advertencia: sin EAA

EAA (EW)

móvil

móvil

–

disponible como accesorios
Unidad de alimentación
VE-TC 3000 (2 x/1 x)

disponible como accesorios
WHR/D-TC

disponible como accesorios
Pared dorsal TC 3000 RW

460 x 990 mm

x = disponible
– = no disponible/no corresponde

EAA (EW/DW) TC 3000/2
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Equipos del puesto de trabajo | Resumen de herramientas

Brazos de aspiración  
ASA 2500/5000/6000 CT/SRM

Aplicaciones principales
 

• Para uso con aspiradores CT/SRM de Festool
• Conformación ergonómica y flexible de los 

puestos de trabajo

Puntos fuertes y utilidades

• Amplía el radio de acción a 9 m²-84 m²
• Ahorra tiempo, traslados y espacio, 

 aumentando la rentabilidad
• Alta flexibilidad, más seguridad, sin tropiezos
• Posibilidad de montaje mural o en soporte

Cabezal de aspiración EAA

Aplicaciones principales
 

• Control centralizado de la alimentación  
de energía y la aspiración

• Conformación ergonómica de un puesto  
de trabajo fijo

• Para trabajos de pulido organizados
• Conexión de una tercera máquina, p. ej., una 

pulidora

Puntos fuertes y utilidades

• Apertura del canal de aspiración con acciona-
miento manual acoplado de corredera

• Disposición permanente de uso de hasta  
2 herramientas eléctricas o neumáticas  
(según versión EW/DW)

• Aspiración posible en una máquina
• Sistema automático adicional de conexión  

y desconexión integrado para la aspiración  
de herramientas eléctricas y neumáticas 
(según versión EW/DW)

Toolcenter TC 3000/2

Aplicaciones principales
 

• Conformación ergonómica de los puestos  
de trabajo

• Ubicación móvil de todo el equipamiento  
de lijado

• Transporte del equipamiento entre los distintos 
lugares de aplicación en el taller, alta movilidad 
gracias a las ruedas de dirección

Puntos fuertes y utilidades

• Disponibilidad permanente del equipamiento de 
una sola maniobra

• Orden impecable, acceso seguro (soporte para 
el tubo flexible)

• Dock de aspiración para la integración segura 
del aspirador

• Organización del puesto de trabajo para no 
perder tiempo

• Armario con cerradura para el almacenamiento 
de las máquinas

Continúa en la página 304 Continúa en la página 304 Continúa en la página 306

Alcance ASA 2500 2,5 m

Alcance ASA 5000 2x 2,5 m

Alcance ASA 6000 2x 3,0 m

Sector de articulación ASA 2500 9 m²

Sector de articulación ASA 5000 39-58 m²

Sector de articulación ASA 6000 56-84 m²

Longitud de los conductos de 
conexión

3 m 

Peso ASA 2500 55 kg

Peso ASA 5000 77 kg

Peso ASA 6000 85 kg

Dimensiones (L x An x Al) EW 506 x 580 x 367 mm

Dimensiones (L x An x Al) EW/DW 516 x 580 x 367 mm

Rango de presiones 4-8 bar

Peso EW 10,2 kg

Peso EW/DW 13 kg

Dimensiones (L x An x Al) 470 x 1070 x 960 mm

Superficie para depositar objetos 460 x 990 mm

Altura de trabajo de la superficie 
para depositar objetos

925 mm 

Peso 43 kg
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Equipos del puesto de trabajo | Resumen de herramientas

Bomba de vacío y unidad de sujeción

Aplicaciones principales
 

• Sujeción sin límites ni marcas
• Para trabajar de forma ergonómica con las 

piezas de trabajo
• Para utilizar en trabajos de fresado, lijado, 

cepillado, aserrado, aplicaciones de masilla, 
pigmento de carga y pintura

• Para utilizar en el taller o en el montaje

Puntos fuertes y utilidades

• Las piezas de trabajo se pueden girar hasta 
360° e inclinar hasta 90°

• Las superficies sensibles se pueden sujetar sin 
dañarlas

• Las piezas de trabajo de hasta 30 kg por  
unidad de sujeción quedan sujetas con fuerza  
y seguridad

• Para piezas de trabajo grandes se puede 
ampliar con la unidad de sujeción 2

• 4 tamaños diferentes de platos de vacío, cambio 
sin herramientas

Consumo de potencia a 50 Hz 160-200 W

Consumo de potencia a 60 Hz 200-230 W

Rendimiento de la bomba a 50 Hz 2,7 m³/h

Rendimiento de la bomba a 60 Hz 3,5 m³/h

Vacío mínimo ≥ 81%/ ≥ 810 mbar

Peso 8 kg

Continúa en la página 308



304 

Equipos del puesto de trabajo
Brazo de aspiración ASA y cabezal de aspiración EAA

Fácil cambio del puesto  
de trabajo.

Los brazos de aspiración se emplean allá donde se precise un puesto de trabajo flexible o donde  

se requiera un amplio radio de acción. La alimentación de energía y la aspiración se puede llevar allí 

donde se necesite y sin tropiezos. De este modo se ahorra tiempo en traslados y se consigue más 

 espacio en el taller.

El sistema.
Alimentación para grandes superficies hasta 84 m², 
además de una gran movilidad gracias a la técnica de 
doble articulación en el ASA 5000/6000.

Ligero y estable.
Gracias a su estable construcción  
con perfiles de aluminio, los brazos  
de aspiración son ligeros y muy  
resistentes a la torsión.

Unidad neumática opcional.
Para el funcionamiento combinado de herra-
mientas eléctricas y neumáticas (EW se convierte 
en la versión EW/DW).

Alimentación de energía integrada.
Disponibilidad permanente de dos herramientas 
eléctricas o neumáticas con conexión automática 
mediante el sistema móvil de aspiración.

Montaje variable.
Además del montaje con el brazo de aspiración, 
también es posible el montaje suspendido  
o mural del cabezal de aspiración.

Máxima flexibilidad de trabajo.
Mayor radio de acción al trabajar  
con aspiración incluida para una mayor 
limpieza y protección de la salud.

Las conexiones para la alimentación de energía  

y la aspiración del polvo siempre están al 

alcance. Con una simple inclinación todo dispo-

nible y almacenado. Así es como se vuelven 

eficientes los puestos de trabajo.

Montaje mural  Montaje en pilares 
Sector de articulación del brazo: verde oscuro 
Margen de trabajo con tubo flexible 3,5 m: verde claro

Brazo de aspiración ASA y cabezal de aspiración EAA – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Datos técnicos, véase la página 302 Accesorios, véase la página 305

Modelo E S Versión/suministro Ref.

ASA 2500 CT/SRM-EU – – brazo orientable con consola de pared, canal de cable, sin elementos para la fijación mural,  
para aspiradores SRM y sistemas móviles CT

583866

ASA 5000 CT/SRM-EU – – brazo de doble articulación con consola de pared, canal de cable, sin elementos para la fijación mural,  
para aspiradores SRM y sistemas móviles CT, en caja de cartón

583867

ASA 6000 CT/SRM-EU – – brazo de doble articulación con consola de pared, canal de cable, sin elementos para la fijación mural,  
para aspiradores SRM y sistemas móviles CT, en caja de cartón

583868

EAA EW CT/SRM/M-EU – – cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V, conexión neumática sin lubricar, 2 soportes de abrasivos, 
accionamiento manual de la corredera, en caja de cartón

583820

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU – – cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V, Unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL  
(2 lubricadas y 1 sin lubricar), 2 soportes de abrasivos, 2 portaherramientas, accionamiento manual de la 
corredera, en caja de cartón

583821

 | 
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Equipos del puesto de trabajo | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para brazo de aspiración ASA y cabezal de aspiración EAA
Producto Explicación Ref.

 Juego de control Modul-EAA  
CT 22/33/44/55

para CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de 
aspiración, los sistemas móviles de aspiración no son necesarios en la versión LE, en caja de cartón 

495756

 Juego de control Modul-EAA CT26/36 para CT/CTL/CTM 26/36, para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración, 
los sistemas móviles de aspiración no son necesarios en la versión LE

496143

 Montaje mural EAA-W-EU tubo de aluminio con manguito de conexión, juegos de cables de 4 m, tubo flexible de aire comprimido de 4 m, 
para cabezal de aspiración (a partir de 2009), en caja de cartón 

495889

 Montaje suspendido EAA-D-EU tubo flexible de aire comprimido de 2,5 m, juegos de cables de 2,5 m, Soporte, para cabezal de aspiración  
(a partir de 2009), en caja de cartón 

495890

Adaptador EAA-AD-ASA para adaptar brazos de aspiración Festool (modelo hasta 2008) sobre cabezal de aspiración (a partir de 2009), 
en caja de cartón 

496459

 Unidad de alimentación VE 2-EAA módulo neumático, tubos flexibles neumáticos, Unidad de mantenimiento, mazos de cables, para cabezal de 
aspiración (a partir de 2009), para adaptar el tipo EW (sólo funcionamiento de herramientas eléctricas) al tipo 
EW/DW para el funcionamiento combinado de herramientas eléctricas y neumáticas, en caja de cartón 

495892

Unidad de alimentación VE 1-ASA para cabezal de aspiración (hasta 2008), para adaptar el tipo EW (sólo funcionamiento de herramientas 
eléctricas) al tipo EW/DW para el funcionamiento combinado de herramientas eléctricas y neumáticas,  
en caja de cartón 

488508

 Conexión IAS 2 IAS 2-A-ASA/CT/
SRM45/70

para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT, para la conexión de un tubo IAS2, conexión integrada para alimentación 
de aire a presión mediante tubo flexible de unión, versión antiestática, no para CT 11/CT MINI/CT MIDI,  
Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

454757

Conexión IAS 2 IAS 2-A-ASA/SR para aspiradores SR en versión LE, para ASA aplicaciones en EW/DW junto con Aspirador RS, para la conexión 
de un tubo IAS2, conexión integrada para alimentación de aire a presión mediante tubo flexible de unión, 
versión antiestática, Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

488180

 Manguera IAS 2-3500 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, Longitud 3,5 m,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

487901

Manguera IAS 2-5000 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, Longitud 5 m,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

488176

Manguera IAS 2-7000 AS de acuerdo a la norma DIN IEC 312, antiestático, nota: no apropiado para la combinación CT/SR plus ASA,  
Longitud 7 m, Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistencia a la temperatura + 70 °C, en caja de cartón 

488131

Tubo de aspiración D 27 antiestático  
D 27x3,5m-AS

con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 3,5 m

452878

Tubo de aspiración D 27 antiestático  
D 27x5m-AS

con rótula y manguito de conexión, resistente a temperaturas hasta +70°C,  
Resistencia de derivación (DIN IEC 312) <10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 5 m

452880

Tubo de aspiración D 27 antiestático  
D 27x3,5m-AS/B1

ejecución especial sólo para SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, con rótula y manguito de conexión, resistente  
a temperaturas hasta +70°C, Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm, Longitud 3,5 m

489266

Tubo de aspiración plug it D 27 
 antiestátic plug it D 27x3,5m-AS

con conexión plug it, antiestático, Ø 27 mm, Longitud 3,5 m 456746

 Soporte de papel lijador SH-EAA sin material de sujeción, para abrasivo hasta Ø 150 mm 496044

 | 
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Equipos del puesto de trabajo | Toolcenter TC 3000/2

El puesto de lijado ideal. El Toolcenter es un puesto de lijado móvil para trabajar con herramientas, material y aspiradores.  

Todo está siempre recogido, listo para usar y preparado para ser transportado. La pared dorsal sirve 

para, por ejemplo, colocar los abrasivos y la base de trabajo grande como soporte intermedio.

Soporte de los abrasivos.
Todo está integrado, tiene su sitio fijo, está 
disponible en un instante (pared dorsal disponible 
como accesorio).

Armario para herramientas  
con cerradura.
Para SYSTAINER hasta el tamaño 3.  
De este modo se pueden guardar perfecta-
mente las herramientas.

Alta movilidad.
Gracias a sus grandes ruedas de goma,  
2 de ellas direccionables y a su buen manejo.

Dock de aspiración.
Dock de aspiración para fijar con seguridad los 
sistemas móviles de aspiración (CT-, CTL-, CTM 
22/26/33/36; SR 200, SR 45 con correa tensora).

Orden perfecto.
Soporte de goma antideslizante, para ubicar  
las herramientas y medios de trabajo. 

Soporte para el tubo flexible  
y el cable.
El tubo flexible de aspiración y el cable, se 
guian desde arriba hacia el lugar de trabajo  
a través del soporte.  

El TC 3000/2 ahorra tener que ir constantemente 

de un lado a otro entre el puesto de trabajo  

y el almacén de herramientas. En el armario 

para herramientas con cerradura y superficie  

de apoyo para el alojamiento de Systeiners  

y Sortainers puede guardarse todo.

Posibilidad de acoplar unidad de filtrado de aire. El Toolcenter móvil como puesto de trabajo para  
de pulido.

Todo para lijar en un mismo lugar.

Toolcenter TC 3000/2 E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

TC 3000/2 – – soporte para el tubo flexible, base de goma, puesto de lijado móvil con gran superficie de trabajo y porta-
objetos, armario de herramientas con cerradura y superficie de apoyo para alojamiento de Systainer  
y Sortainern, dock de aspiración con asa de fijación para CT, CTL, CTM 22/26/33/36, SR 200 y SR 45 con  
correa tensora (accesorios)

583881

Datos técnicos, véase la página 302 Accesorios, véase la página 307
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Equipos del puesto de trabajo | Vista general del sistema y los accesorios

Accesorios para Toolcenter TC 3000/2
Producto Explicación Ref.

 Pared dorsal TC 3000 RW para Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 ganchos para colgar, dimensiones largo x ancho 990 x 340 mm 452986

 Soporte para herramientas WHR/D-TC para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, para alojar hasta dos herramientas eléctricas o neumáticas 
 simultáneamente de forma segura y ergonómica, en caja de cartón 

493415

 Soporte para el tubo flexible TC-SH para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, para el montaje posterior en Toolcenter TC 3000 487304

 Unidad de alimentación VE-TC 3000 para TC 3000, TC 3000/2, para Toolcenter TC 3000, para la alimentación de aire comprimido de los aspiradores 
CT 22/33 y aspiradores SR 151, SR 200 en versión LE, en caja de cartón 

454808

Unidad de alimentación VE-TC 2000 para TC 2000, para Toolcenter TC 2000 para la alimentación de aire comprimido de los aspiradores de la serie 
SR 151, SR 200 en versión LE

488708

 Aspirador multiuso véase capítulo Aspirar, Serie CT, Página 272

 Conexión IAS 2 IAS 2-A-ASA/CT/
SRM45/70

para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT, para la conexión de un tubo IAS2, conexión integrada para alimentación 
de aire a presión mediante tubo flexible de unión, versión antiestática, no para CT 11/CT MINI/CT MIDI,  
Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

454757

 Aspiradores SR véase capítulo Aspirar, Serie SR, Página 276

 Correa tensora TC-SG-SR para Toolcenter TC2000, TC 3000, para la fijación de aspiradores SR151,serie SR200 454776

 Conexión IAS 2 IAS 2-A-SR adaptador para conexión de aspirador SR en versión LE con tubos flexibles IAS2, versión antiestática, conexión 
integrada para alimentación de aire a presión, Ø de conexión 58 mm, en caja de cartón 

488181

Kit de modificación UBS TC 3000 CT26/36 496371
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La reinterpretación de la fuerza.
Con el sistema de sujeción por vacío VAC SYS hemos hecho posible lo aparentemente imposible: una fijación sin límites ni marcas.  

De esta forma, se crea una sensación de libertad completamente nueva y se dan las condiciones óptimas para trabajar de forma 

segura y ergonómica.

Ergonómico.
Asa con capacidad de giro de 360°  
e inclinación de palanca de hasta 90°  
para una adaptación flexible al  
proceso de trabajo.

Cuidadoso con los materiales.
El VAC SYS protege también las 
superficies delicadas, sin dañarlas ni 
arañarlas.

Fuerte.
La bomba de vacío sujeta la pieza de trabajo en 
cuestión de segundos. Cada unidad de sujeción 
puede fijar de forma segura hasta 30 kg.

Móvil.
Tanto la bomba como las unidades de sujeción se 
guardan en el SYSTAINER, ahorrándose así espacio 
y facilitándose su transporte. Al igual que las 
unidades de sujeción. Esto hace que el sistema sea 
apto para uso en taller, en exteriores o en las 
propias dependencias del cliente.

Ampliable.
Para piezas de gran tamaño no tiene más  
que conectar la unidad de sujeción 2 a la unidad 1, 
la válvula de pedal y la bomba de vacío.

Individual.
Con la válvula de corredera puede 
seleccionar si la unidad de sujeción se 
debe fijar a la superficie de trabajo 
mediante vacío o bien si desea sujetarla 
con mordazas y sargentos.

Seguro.
Con la válvula de pedal puede desaplicar el aire  
a la ventosa; esto le deja las manos libres para 
poder sujetar la pieza.

Cómodo.
Con el cambio de plato Fast Fix puede intercambiar 
de forma rápida y sencilla las diferentes ventosas 
disponibles.

Sistema de sujeción por vacío VAC SYS – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

VAC SYS Set SE1 – – bomba de vacío VAC SYS VP, unidad de sujeción por vacío VAC SYS SE1, plato de vacío VAC SYS VT D 215, 
manguera de vacío, válvula de pie

712223

VAC SYS SE 2 – • plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm, manguera de vacío, pieza de unión, en SYSTAINER SYS 4 580062

Datos técnicos, véase la página 303 Accesorios desde la pág. 310
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Equipos del puesto de trabajo | Sistema de sujeción por vacío VAC SYS

Detalles muy sugestivos.

Fijación sin marcas. Fijación sin límites. Versátil y flexible.

Sujeción segura. Fuerte sujeción. Combinable con la MFT 3.

El plástico de alta calidad de la ventosa es tan 

blando y flexible que la superficie se trata con 

mucho cuidado. De este modo se protegen las 

superficies pulidas con brillo intenso de arañazos 

y posibles daños.

Se pueden mecanizar piezas de trabajo con el 

sistema de sujeción por vacío VAC SYS desde 

todos los lados, sin cambios complicados. Y es 

que la ventosa puede girar 360° e inclinarse 

hasta 90°.

El VAC SYS también permite fijar de forma 

segura piezas de trabajo curvadas o abombadas. 

Para ello dispone de cuatro ventosas diferentes 

que se pueden cambiar rápidamente y sin 

herramientas gracias al cambio de plato FastFix.

No sólo las ventosas, sino que también la unidad 

de sujeción funciona con técnica de vacío: se fija 

a la mesa de trabajo mediante vacío, aunque,  

en caso necesario, también se puede hacer con 

sargentos o mordazas.

La unidad de sujeción 1 fija con firmeza  

y seguridad piezas de trabajo de un tamaño hasta 

de 1 x 1 m y un peso de 30 kg. Para grandes 

piezas de trabajo, basta con ampliar a la unidad 

de sujeción 2.

Con una placa adaptadora puede combinar  

el VAC SYS con la nueva mesa multifuncional 

MFT 3 y, cuando no necesite utilizarlo, basta con 

plegarlo hacia abajo.
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Accesorios del sist. de sujeción por vacío VAC SYS
Producto Explicación Ref.

 Bomba de vacío VAC SYS VP en SYSTAINER SYS 3 580060

 Set de vacío VAC SYS Set SE1 bomba de vacío VAC SYS VP, válvula de pie, unidad de sujeción por vacío VAC SYS SE1,  
plato de vacío VAC SYS VT D 215, manguera de vacío

712223

 Unidad de vacío VAC SYS SE 2 plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm, manguera de vacío, pieza de unión, en SYSTAINER SYS 4 580062

 Plato de vacío VAC SYS VT 200x60 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, tamaño del plato 200x60 mm, en caja de cartón 580064

 Plato de vacío VAC SYS VT 277x32 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, tamaño del plato 277x32 mm, en caja de cartón 580065

 Plato de vacío VAC SYS VT 275x100 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, tamaño del plato 275x100 mm, en caja de cartón 580066

 Plato de vacío VAC SYS VT D 215 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Ø 215 mm, en caja de cartón 580067

 Válvula de pie VAC SYS FV para VAC SYS SE 1 o en combinación con VAC SYS SE 1 con VAC SYS SE 2, en caja de cartón 580063

 Manguera de vacío D 16 x 5m VAC SYS en caja de cartón 495293

 Adaptador VAC SYS AD MFT/3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, en combinación con MFT 3, en caja de cartón 494977

 SYSTAINER accesorios VAC SYS VT Sort VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, VAC SYS VT 275x100, ofrece además espacio para la VAC SYS VT D 215, 
para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, en SYSTAINER SYS 3

495294
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Equipos del puesto de trabajo | Sistema plug it

Accesorios plug it n.º Denominación y Aplicación Tipo Ref.

 Tubo de aspiración plug it D 27 antiestátic
con conexión plug it, antiestático
Ø 27 mm, Longitud 3,5 m plug it D 27x3,5m-AS 456746


 

 Cable plug it
cable de goma
Longitud 4 m H05 RN-F/4 489421

cable de goma
Longitud 7,5 m H05 RN-F/7,5 489661


 

 Cable plug it
cable de poliuretano verde
Longitud 4 m H05 BQ-F/4 489662

cable de poliuretano verde
Longitud 7,5 m H05 BQ-F/7,5 489663

 
 

Set de conversión plug it
para herramientas de Festool
Longitud 360 mm UBS-PUR 360 plug it 240V 491144

para herramientas de Festool
Longitud 420 mm UBS-PUR 420 plug it 240V 491145

 Enchufe plug it
enchufe de reparación intercambiable RK plug it 240V 489685

Un cable para todos las máquinas: plug it.
Cambio de máquinas en segundos.
Con Festool cambiará de máquina en cuestión de segundos. Como casi todas las máquinas están 

equipadas con el sistema plug it, todo se reduce ya a desenchufar y volver a enchufar. Esto ahorra un 

tiempo valioso y también una búsqueda pesada del enchufe de red adecuado. Evitará los tropiezos,  

ya que sólo se necesita un cable para todas las máquinas. Tendrá la posibilidad de elegir entre revesti-

mientos de goma o poliuretano en las longitudes 4 y 7,5 m. El poliuretano está diseñado para las 

condiciones más extremas.

La sustitución del cable no es ningún problema.
El sistema plug it no sólo es mucho más práctico, rápido y confortable, sino también más rentable.  

En caso de que el cable se rompa, una de las averías más frecuentes en las herramientas eléctricas,  

se ahorrará los tiempos de inactividad porque Festool no integra el cable en el interior de las  

máquinas: sólo hay que «enchufar» otro cable y ya se puede seguir. Sin costosas reparaciones, sin 

tiempos de inactividad. Evidentemente, también se pueden reequipar determinadas máquinas sin  

la conexión plug it.

Advertencia de seguridad: al reparar la herramienta debe efectuarse una manipulación, la cual 
sólo debe llevarse a cabo por el servicio técnico de Festool o por personal técnico cualificado.  
El kit de actualización no es apropiado para máquinas de otros fabricantes.



Trabajar en lugar de buscar.
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port 16

Ideas en torno a «facilitar el trabajo» siempre han sido el motor para las 
innovaciones. Una de dichas ideas surgió en 1993 y desde entonces se ha 

ido evolucionando de manera polivalente: el SYSTAINER. Un sistema 
revolucionario para ordenar, guardar y transportar, todo en uno.  
Nunca antes se pudieron ordenar de manera tan sistemática los 

equipamientos para de este modo ahorrar tiempo de trabajo.

Resumen de aplicaciones | 315

Variantes y accesorios | 320

Systainer-Port | 318

SORTAINER | 317

SYSTAINER | 316
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port

Alcance más rápido sus objetivos.

Gran ahorro de tiempo gracias a los materiales, 
máquinas y accesorios ordenados.

Arrastrar muchas cajas por separado, no 

encontrar las máquinas ni el material o no 

guardarlos de manera segura: esto era antes. 

Los usuarios modernos trabajan de manera más 

sencilla y con más vista.

Hasta el tornillo más pequeño está al alcance de la 
mano. Ideal especialmente en el montaje.

Todo disponible, bajo control: con plantillas, cajones, contenedores, etc. se puede ordenar y transportar de manera 
modular.

Festool hace realidad estos sueños con el SYSTAINER  

y el SORTAINER. Distintos tamaños y módulos flexibles 

permiten guardar y disponer de las herramientas de 

manera sencilla. Todo queda siempre perfectamente 

guardado y a mano. Ningún otro invento ahorra 

sistemáticamente tantas maniobras y tanto tiempo de 

trabajo. Personifican la idea del sistema de Festool 

Resumen de las ventajas:

• Orden permanente, máxima visibilidad, 

módulos flexibles

• Enorme ahorro de tiempo, maniobras, 

 traslados y esfuerzo

• Transporte sencillo y agrupado

• Profesionalidad ante los clientes

El sistema

Festool no sólo piensa en máquinas, sino 
también en sistemas. Para que el trabajo se 
realice mejor, más rápido y más sencillo.

La plataforma con ruedas.
La plataforma con ruedas permite un 
 transporte rápido en el lugar de trabajo  
o donde trabaje el cliente.

Plataforma con ruedas página 324

Los Systainer-Port.
Adaptación según la medida a todas  
las alturas de SYSTAINER y SORTAINER, 
 aprovechamiento óptimo del espacio.

Systainer-Ports desde la pág. 318

modélicamente. El hecho de que se puedan combinar 

libremente es patente: uno debajo del otro, con 

aspiradores o plataforma con ruedas, etc.
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Resumen de aplicaciones

Vista general de las aplicaciones: SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port
Los prácticos SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Ports se pueden emplear como sistemas de ordenación móviles para muchos fines.  

Y no sólo por separado, sino también en combinación con otros productos Festool. La tabla que figura a continuación muestra una selección de numerosas 

posibilidades de aplicación y le ayuda a buscar el producto más conveniente.

Las plantillas. Los sets especiales. El SYSTAINER y el SORTAINER.
Para piezas pequeñas o herramientas hay 
muchas plantillas disponibles, p. ej., set de 
espumas cuadriculadas.

Ahorran tiempo: sets de aplicación prácticos  
y completos en «fila», p. ej., SYSTAINER para 
herramientas.

SYSTAINER/SORTAINER están disponibles en 
distintos tamaños con diferentes posibilidades 
de conformación.

Plantillas desde la pág. 324 Sets especiales desde la pág. 323 SYSTAINER/SORTAINER desde la pág. 316
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3) en combinación con el SYSTAINER o SORTAINER apropiado

apropiado
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Sist. móviles aspiración CT

SYSTAINER

Maxi-Systainer
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Aplicación/transporte

Taller
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SYSTAINER: lo incluye todo. Completo. Todo bajo control.
En el Festool SYSTAINER todo tiene su lugar: las máquinas, las herramientas, accesorios, piezas pequeñas, otros medios de trabajo, 

etc. Los prácticos detalles ofrecen unas exclusivas ventajas en el trabajo diario.

Plantillas e inserciones.
Para cada pieza, la inserción adecuada: 
distintas plantillas e inserciones de 
embutición profunda lo ordenan todo 
(disponible como accesorio).

Presencia elegante.
El acoplamiento de varios SYSTAINER uno junto 
al otro, a un aspirador CTL o a una plataforma 
con ruedas, ahorra tiempo y traslados en el 
montaje.

Técnica de acoplamiento.
Los cierres de resorte bloquean la tapa y 
unen dos SYSTAINER apilados uno con otro.

Orden.
En el SYSTAINER todo tiene su lugar. De este 
modo tendrá todo lo que necesita al alcance en 
caso de necesidad, sin pérdidas de tiempo en 
largas búsquedas.Larga vida útil y estabilidad.

El robusto material ABS de alta calidad  
es estable y sensible a la temperatura.

Destacado.
El SYSTAINER marca nuevas pautas  
en innovación, función y diseño. Por ello  
ha recibido varias distinciones.

Disposición flexible.
Diferentes tamaños para cada necesidad: 
por ejemplo, el SYS 5, que ofrece, en 
combinación con la unidad portacartuchos, 
la opción ideal de almacenamiento para  
sus cartuchos.

La plataforma con ruedas.
Lo hace móvil: la plataforma con ruedas permite 
trasladar todo con rapidez de un lado a otro, en 
el lugar de trabajo o en la obra (disponible como 
accesorio).

SYSTAINER – Para consultar las variantes y referencias, véase la página 320
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | SORTAINER

SORTAINER: el complemento inteligente para SYSTAINER.
Orden según el principio de cajones. Con el programa SORTAINER tendrá todavía más opciones de ordenación y transporte.  

Las piezas pequeñas como clavos, tacos o tornillos se guardan de manera tan ordenada como las herramientas. El complemento 

ideal para su SYSTAINER

Muchas variantes.
El SORTAINER está disponible en 
muchas variantes: por ejemplo, con  
12 cajones pequeños; o con 6 pequeños  
y 3 medianos; o con...

Accesibilidad a ambos lados.
Cada pieza se localiza rápidamente, 
pues el acceso es posible desde ambos 
lados.

Bloqueo de extracción/bloqueo 
individual.
Una extracción o caída accidental  
de los cajones queda descartada.

Clasificación flexible.
Los cajones y los compartimentos se 
pueden ordenar con distribuidores de 
manera flexible e individual.

La plataforma con ruedas.
Lo hace móvil: la plataforma con ruedas 
permite trasladar todo con rapidez de un lado  
a otro, en el lugar de trabajo o en la obra 
(disponible como accesorio).

Técnica de acoplamiento.
Los SORTAINER se pueden acoplar a un 
aspirador CTL, a un SYSTAINER o entre sí.

Systainer-Port.
El sistema móvil de almacenamiento  
se puede adaptar a cualquier tamaño de 
Systainer. Los SYSTAINER y SORTAINER  
se pueden guardar de manera segura 
ahorrando espacio. De manera estacionaria 
o sobre ruedas (véase la página 318).

Estabilidad.
Una superficie de apoyo reforzado con perfiles  
de aluminio y estructura de nido de abejas para 
una elevada robustez.

SORTAINER – Las variantes E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

SORTAINER SYS 3-SORT / 4 – – 2 cajones pequeños, 1 cajón de tamaño medio, 1 cajón grande, 2 distribuidores por cajón, 8 portaetiquetas,  
8 tiras para rotulación, Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 210 mm, Peso 4,0 kg

491522

SORTAINER SYS 3-SORT / 6 – – 6 cajones medianos, 2 distribuidores por cajón, 8 portaetiquetas, 8 tiras para rotulación,  
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 210 mm, Peso 4,9 kg

491984

SORTAINER SYS 3-SORT / 9 – – 6 cajones pequeños, 3 cajones medianos, 2 distribuidores por cajón, 9 soportes de etiquetas,  
16 tiras para rotulación, Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 210 mm, Peso 5,1 kg

491985

SORTAINER SYS 3-SORT / 12 – – 12 cajones pequeños, 2 distribuidores por cajón, 12 soportes de etiquetas, 16 tiras para rotulación,  
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 210 mm, Peso 5,3 kg

491986
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Orden sobre ruedas.
El Systainer-Port: el sistema móvil de almacenamiento. Ayuda a trabajar de manera rentable. Todas las herramientas y medios  

de trabajo necesarios para una tarea concreta se pueden buscar en el puesto de trabajo, haciendo el trabajo más rápido y eficiente. 

La constante búsqueda de cada uno de los componentes para una etapa de trabajo ya pertenece al pasado.

Seguridad.
El soporte de goma antideslizante sirve 
como práctico apoyo para herramientas  
y piezas de trabajo. Además, el cierre  
de seguridad con llave protege contra los 
robos.

Vida útil más larga.
La robusta y estable construcción  
de chapa de acero ofrece una gran 
capacidad de carga y una larga  
vida útil.

Movilidad.
Gracias a las ruedas de dirección, el 
Systainer-Port siempre aporta movilidad  
(en el Systainer-Port 500/2 sólo como 
accesorio).

Estabilidad.
El freno inmovilizador evita  
que el Systainer-Port se mueva.

Óptimo aprovechamiento del espacio.
Extracciones regulables en altura, ajustable 
a las distintas alturas del SYSTAINER. 
Además, el manejo es seguro mediante el 
bloqueo a ambos lados de la extracción.

Sistema de ordenación.
Acceso más rápido y sencillo a las piezas  
en el puesto de trabajo, también gracias  
a las etiquetas rotuladas con claridad.

Systainer-Port y accesorios E = con/sin electrónica S = con/sin SYSTAINER

Modelo E S Versión/suministro Ref.

SYS-PORT 500/2 – – robusto cuerpo de chapa de acero, con 5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 3 elementos de 
apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente, sin SYSTAINER, montaje no autorizado en automóviles, en caja de cartón

491921

SYS-PORT 1000/2 – – robusto cuerpo de chapa de acero, con 5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con  
5 elementos de apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente, con conjunto de ruedas, 4 ruedas de dirección  
(2 de ellas con freno inmovilizador), sin SYSTAINER, montaje no autorizado en automóviles, en caja de cartón

491922

Elemento de apoyo extraíble  
completamente SYS-PORT/TA/2

– – con 5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, en caja de cartón 491923

Conjunto de ruedas SYS-PORT R/2 – – 4 ruedas de dirección (2 de ellas con freno inmovilizador), para la aplicación móvil de Systainer-Port, Ø 75 mm 491932

1) en la dotación de suministro del Sys-Port 500 hay 3 elementos extraíbles, en el Sys-Port 1000 hay 5
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Variante

 Tamaño SYSTAINER Número de SYSTAINER Número de SYSTAINER

SYS 1

  

SYS 2

  

 

SYS 4

  

SYS 5

  

correderas necesarias1)

SYS 3/ 
SORTAINER
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 | Systainer-Port SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Systainer-Port

El que trabaja sin ellos, desaprovecha el tiempo.

Sea más flexible. Se acabó buscar, deambular y revolver. Aguantan lo indecible.

Todo bajo control. Menos arrastrar, más empujar. Un taller ordenado.

El acoplamiento de varios SYSTAINER  

y SORTAINER hace fácil configurar el equipa-

miento según las necesidades y llevarlo consigo. 

No es necesario reordenarlo todo. Todo se puede 

acoplar y transportar con cualquier aspirador 

CTL o plataforma con ruedas.

El tiempo es oro. En el SYSTAINER y el 

 SORTAINER se puede guardar su equipamiento 

de manera modular y clara como no sería  

posible con otros medios de almacenamiento. 

Pocas veces se han almacenado los utensilios  

de trabajo de manera tan organizada.

Las excelentes cajas de plástico ABS son 

 sensibles a la temperatura de -40°C hasta 90°C 

sin deformarse gracias a su robusta con-

strucción. El asa soporta hasta 200 kg de carga. 

Ideal para las aplicaciones duras.

Hay que tener todo disponible in situ.  

Los versátiles sistemas de Festool ahorran 

traslados, maniobras y tiempo al reunir, retirar 

o trabajar. Trabajará de manera elegante  

y dará una excelente impresión a sus clientes.

Podrá transportar hasta 50 kg en cada plata-

forma con ruedas. Las ruedas, alojadas en un 

rodamiento de bolas, se pueden dirigir sin 

esfuerzo y se pueden fijar mediante dos frenos 

inmovilizadores. Las dimensiones del 

 SYSTAINER/ SORTAINER, son ideales para sitios 

estrechos.

Con los Systainer-Ports siempre tendrá un  

taller recogido. Aproveche al máximo su espacio 

teniendo todo en su lugar. Para un aprovecha-

miento óptimo del espacio se pueden adaptar de 

forma individual las correderas telescópicas.  

Las ruedas facilitan el desplazamiento en caso 

necesario.
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SYSTAINER sin plantillas Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 105 mm, Peso 1,4 kg SYS 1 445433

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 157,5 mm, Peso 1,6 kg SYS 2 445434

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 210 mm, Peso 1,9 kg SYS 3 445596

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 315 mm, Peso 2,4 kg SYS 4 445597

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 420 mm, Peso 3,0 kg SYS 5 493283

Maxi-Systainer Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 590 x 390 x 210 mm, Peso 4,0 kg SYS MAXI 490701

se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 590 x 390 x 157,5 mm, Peso 3,0 kg SYS MAXI 2 492582

Mini-Systainer Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
no se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, 
 SORTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 265 x 170 x 70 mm, Peso 0,4 kg SYS MINI 460853

SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Variantes y accesorios

SYSTAINER con compartimento de tapa Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 295 x 157,5 mm, Peso 1,6 kg SYS 2-DF 496153
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SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-DS/DTS 400 493738
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-DX 487578
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-EHL 488567
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-ETS/ES 125 489226
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-OFK 500 490269
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-RAS 115 487784
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-RO 150 487782
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-RS 100/RS 1 487184
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-RS 200/RS 2 487783
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-RS 300/RS 3 487226

SYSTAINER con compartimentos para herramientas de Festool Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-C 12 493532
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-CDD/EC 489118
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-CDD/FX/EC 490669
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-CDD/MC 487588
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-LS 130 490168
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-PS 2/PS 200 487183
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-PS 300 490169
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-PSB 300 490170
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-RS 4 487876
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-RTS/RS 400 489124
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-TDD 14,4/EC 489374
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-TDD 9,6/12/FX/EC 490670
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-TDD 9,6/12/MC 489120
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-TDK 493275

SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Variantes y accesorios

SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-ETS/ES 150 489702
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-ET 487227
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-HL 850 488989
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-OF 1010/KF 488447
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-RO 150 FEQ 494640
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-TPE 487240

SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-AP 55 487220
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-AP 65 487222
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-AT 65 487221
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-ATF 55 487219
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-OF 2000 487481
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-TS 55 491903

SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS 5 SYS-TS 75 493362

SYSTAINER
tamaño SYSTAINER SYS MAXI SYS-BS 75 490751
tamaño SYSTAINER SYS MAXI SYS-BS 105 490752
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SYSTAINER con plantillas para abrasivos Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
con plantilla para abrasivos Ø 115 mm
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-STF D 115 487432

con plantilla para abrasivos Ø 125 mm
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-STF D 125 489463

con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-STF 80x133 487435

con plantilla para abrasivos 93V
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-STF 93 V 487633

con plantilla para abrasivos STF Delta 100x150
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-STF DELTA 100x150 489464

con plantilla para abrasivos 115 x 228 mm
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-STF 115x228 487433

con plantilla para abrasivos 93 x 178 mm
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS-STF 93x178/93V 487434

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm
tamaño SYSTAINER SYS 3 SYS-STF D 150 487431

con plantilla para abrasivos Ø 225 mm SYS-STF-D225 496409

SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Variantes y accesorios

SYSTAINER con plantilla universal Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
con plantilla universal para piezas pequeñas
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS 1 UNI 487194

SYSTAINER
con plantilla de espuma seccionada, sencilla y variable,  
para extraer cualquier forma deseada
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS 1 VARI 487410

con plantilla de espuma doble y variable,  
para extraer cualquier forma deseada
tamaño SYSTAINER SYS 2 SYS 2 VARI 487485

SYSTAINER
con elemento espumado moldeado, para guardar de forma 
ordenada las fresas D 8, D 12
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS-OF D8/D12 487925

SYSTAINER
con recipientes de plástico extraíbles individualmente
tamaño SYSTAINER SYS 1 SYS 1 BOX 487552

Cajas de aplicación
caja para SYS 1, roja
Dimensiones (L x An x Al) 54 x 54 x 63 mm,  
cont. del pqte. 12 und. BOX 54x54/12 SYS 1 487657

caja para SYS 1, amarilla
Dimensiones (L x An x Al) 108 x 54 x 63 mm,  
cont. del pqte. 6 und. BOX 108x54/6 SYS 1 487658

caja para SYS 1, azul
Dimensiones (L x An x Al) 108 x 108 x 63 mm,  
cont. del pqte. 3 und. BOX 108x108/3 SYS 1 487659

caja para SYS 1, verde
Dimensiones (L x An x Al) 162 x 108 x 63 mm,  
cont. del pqte. 2 und. BOX 162x108/2 SYS 1 487660
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Variantes y accesorios

SYSTAINER con suplemento para herramientas manuales Denominación y Aplicación Tipo Ref.

SYSTAINER
localización rápida de las herramientas necesarias gracias a la 
colocación metódica de todas las herramientas para el ebanista/
carpintero, dotación de suministro sin herramientas, suplemento 
de madera, propuesta de dotación
tamaño SYSTAINER SYS 4 SYS-HWZ 491301

Sistema de perforación en línea Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Set de perforación en línea
para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400
placa guía, mandril de centraje, herramientas de servicio,  
broca para bisagras HM Ø 35 mm, broca para clavijas HW con  
Ø de 5 mm (en forma de V), broca para clavijas HM Ø 5 mm  
(con punta de centraje y precortador), 2 topes laterales con tope 
desplazable, 2 sargentos FSZ 120
tamaño SYSTAINER SYS 1 LR32-SYS 583291

Conjunto de elementos espumado para SYSTAINER Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plantilla espumada
para SYS 1-5, compuesto de un elemento superior (con resaltes), 
un elemento seccionado y un elemento para el fondo
cont. del pqte. 3 und. SYS-VARI SE 487427

Set de espuma seccionado
para SYS 1-5, para extraer la forma deseada,  
elemento seccionado
cont. del pqte. 2 und. SYS-VARI RM 487428

Tapa y suelo para SYSTAINER Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plantilla
caja para SYS 1, espuma dura, llana DE SYS 1-4 491641

Plantilla
para SYS MAXI, con botón
Dimensiones (L x An x Al) 560 x 340 x 30 mm SE-DP SYS-MAXI 491633

para SYS 1-5, con botón
Dimensiones (L x An x Al) 355 x 245 x 30 mm SE-DP SYS 1-5 491640

para SYS MINI, con botón SE-DP SYS-MINI 491638

Cubierta de la herramienta
para SYS 1 - 4
dotación de suministro sin herramientas WZD-SYS 491643

Plantilla
para SYS MAXI SE-BP SYS-MAXI 491632

para SYS 1-5 SE-BP SYS 1-5 491642
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SYSTAINER, SORTAINER y Systainer-Port | Variantes y accesorios

Plantilla Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plantilla
para SYS MINI TZE-UNI SYS-MINI 491634

Plantilla
con 6 divisiones para diferentes materiales, para SYS MINI
medidas 72 x 68 x 40 mm TZE-6 SYS-MINI 491635

con 5 divisiones para diferentes materiales, para SYS MINI
medidas 140 x 40 x 40 mm TZE-5 SYS-MINI 491636

con 3 divisiones para diferentes materiales, para SYS MINI
medidas 230 x 42 x 40 mm TZE-3 SYS-MINI 491637

Marco prolongación
marco de apoyo, dimensión (L x An x Al) 395 x 295 x 107 mm,  
para ampliar el SYS 4 a 422 mm TKR-SYS 491631

Plantilla
para SYS 4 con marco de prolongación o SYS 5
para conservación del cartucho
Altura 130 mm TZE-KT SYS 4 491639

Otros accesorios Denominación y Aplicación Tipo Ref.

Plataforma móvil
para transportar SYSTAINERS del tamaño 1 a 4 y SORTAINER, 
plataforma con 4 ruedas, dos de ellas con freno inmovilizador, 
capacidad de carga máxima: 50 kg RB SYS 1-5 492388
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Certificado y distinguido.

La calidad es la suma de la experiencia 
de muchos años, conocimientos técnicos 
y la necesidad de mejorar siempre un 
poco más. Festool ha hecho suya esta 

fórmula y por ello apuesta por una probada gestión de cali-
dad. En este proceso, las diferentes unidades encajan como 
una rueda dentada con la otra: una gestión cualificada  
y responsable, una planificación y un control de calidad 
asegurados, una producción constantemente optimizada  
y una comunicación que funciona. Para que estos procesos 
puedan comprobarse de forma objetiva, se revisan a través 
de una auditoría independiente. Todas las unidades, tanto 
de gestión como los procesos de producción demuestran 
regularmente que satisfacen las exigencias profesionales 
con éxito.

La certificación según DIN ISO 9001 lo confirma desde hace 
años sin ninguna objeción. Para Festool y sus clientes esto 
significa la mayor seguridad posible en cuanto a calidad 
 y servicio. Y al mismo tiempo, el medio ambiente queda 
protegido gracias a la constante mejora de la calidad: la 
larga vida útil, el escaso desgaste y la posibilidad de repa-
ración permiten el ahorro de valiosas materias primas  
y una utilización responsable de los recursos. Desde 2007 
cuenta con la certificación oficial según DIN ISO 14001.

Pero no solo las numerosas certificaciones resaltan la 
 exigencia de calidad de Festool: también nuestro centro  
de producción en Neidlingen, cerca de Stuttgart, ha sido 
reconocido varias veces como «Fábrica del año» y «Mejor 
sistema de montaje».

Calidad y medio ambiente
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El iF product design award es uno de los premios de diseño más 
importantes del mundo. Entre más de 2.200 candidatos proceden-
tes de 35 países se seleccionan y premian los mejores.

Festool es una de ellas.

C 12. Decididamente diferente.
iF design award *gold* 2005.

Encontrará una lista completa de todos los productos Festool 
premiados con iF design award en www.festool.es

iF design award

1994 SYSTAINER. Trabajar en vez de buscar.

1995 DELTEX DX 93. La potente lijadora de esquinas.

1996 Taladro atornillador Akku CDD 12. El primer taladro atornillador de Festool.

1997 EHL 65. Cepillar con gran facilidad.

2000 TRION PS 300. Con excelente fuerza de arrastre.

2001 OF 1010. La pequeña para lo fino.

2001 LIJADORA RS 300. El talento múltiple.

2002 Aspirador CT MINI. Pequeño, compacto, limpio.

2003 PRECISIO CS 50. Ligera en peso. Potente en acción.

2004 Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 125. Original, versátil y de fácil manejo.

2005 TS 75: Perfección en tamaño XL.

2005 Taladro atornillador C 12. Decididamente diferente.

2006 Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 150. La original. Rediseñada y mejorada.

2006 Fresadora de tacos DOMINO. Un sistema que lo une todo.

2008 OF 2200. La fresadora por excelencia.

2008 LHS 225. Fácil de manejar, casi imparable.

2009 Taladro atornillador Akku T 12+3/T 15+3. Potencia inteligente.

2009 Pulidora SHINEX RAP 150. Gira despacio. Gira rápido. Gira exactamente como usted desea.

2009 Sistemas móviles de aspiración CLEANTEX CT 26/CT 36. La verdadera grandeza reside en su interior.
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Servicio | Garantía 1+2

48 horas1): nuestro servicio.

Para enviar la máquina existen dos vías:

1. Servicio de recogida1)

La forma más rápida y sencilla de hacer reparar una 
máquina es el Servicio de recogida Festool. Recoge  
la máquina donde esté y la devuelve allí una vez reparada.  
Si la máquina está en el periodo de garantía, Festool 
asume la totalidad de los gastos de transporte. Para cono-
cer el transportista que se ocupa de este Servicio llamar al 
teléfono 93 264 30 32 (Dpto. de Reparaciones/Post-venta).  
En las reparaciones con cargo (fuera del plazo de garantía 
o no cubierta por ésta), facturaremos los gastos de trans-
porte, el material reemplazado y la mano de obra.

2. Envío directo al servicio de reparaciones de Festool
También pude enviar la máquina/s averiadas/s en el 
 Systainer original, a través de su transportista. Si opta por 
esta opción, solo le cargaremos en factura el trayecto de 
vuelta, el material reemplazado y la mano de obra. No uti-
lizar esta opción con máquinas en garantía, no asumiremos 
el cargo de trasporte. 

1) Prestaciones de servicio ampliadas para miembros de Tools for Profit, véase la página 334

Ocurre en pocas ocasiones, pero a veces una máquina  
de Festool también requiere una reparación. Para que esto 
no ocasione un largo tiempo de inactividad, Festool ofrece 
el servicio 48 horas. Le garantizamos que la reparación de 
su máquina o elaboración de presupuesto de reparación  
se llevará a cabo en las 48 horas siguientes a la recepción 
de la máquina en nuestro servicio de reparaciones.
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Servicio | Servicio posventa

El concepto de servicio de Festool ofrece prestaciones que 
van más allá de las normales y aportan más ventajas en lo 
que se refiere a las máquinas. Desde la gestión de calidad 
de Festool para productos perfectos hasta la rápida repa-
ración para ofrecer mayor rentabilidad y eficacia.

Esto lo reciben los clientes de Festool también por escrito: 
Festool ofrece tres años de garantía para defectos del 
material y fallos de fabricación. Con esta «Garantía 1+2» 
se prolonga el periodo legal de garantía un año y se ofrece 
así mayor seguridad de planificación gracias a la reduc-
ción de los tiempos de inactividad.

El registro para la «Garantía 1+2» se lleva a cabo mediante 
la tarjeta de garantía adjunta a todas las herramientas 
nuevas. Solo es preciso rellenarla por completo y enviarla 
a Festool en un plazo de 30 días tras la compra al número 
de fax 93 223 08 59. O bien registrala en nuestra página 
web www.festool.es, apartado Servicios/Garantía 1+2.

En el manual de instrucciones encontrará las condiciones 
concretas de la «Garantía 1+2», así como las indicaciones 
de uso, mantenimiento y cuidados incluidas en la docu-
mentación de cada nuevo producto.

1 + 2 = más garantía.

Tooltechnic Systems S.L.U.
Festool
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 Barcelona

Servicio de atención al cliente

Correo electrónico: info-es@tooltechnicsystems.com
Tel.  93 264 30 30
Fax  93 264 30 31

Resumen de las ventajas de servicio:

3 años de garantía

Servicio 48 horas

Servicio de recogida

Entrega a un distribuidor especializado

Envío directo al Servicio Técnico Festool

→

→

→

→

→

Si usted no se encuentra en España, por favor visite www.festool.com para encontrar la delegación de su país.
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Servicio | Piezas de recambio

Disponibilidad de la pieza de recambio correcta.

Las piezas de recambio originales garantizan la máxima fiabilidad y una larga 
vida útil. En nuestra página web de Festool encontrará un detallado catálogo 
electrónico de piezas de recambio. Así, podrá determinar fácilmente las piezas  
de recambio y sus números correspondientes. Asimismo, todas las herramientas 
 nuevas de Festool incluyen un gráfico de despiece claro y detallado.

Garantía para piezas 
de recambio
Dado que las herra-
mientas Festool 
 tienen una larga vida 

útil, cobra especial importancia la 
garantía para piezas de recambio: 
 Festool garantiza que proporcionará 
para cada tipo de máquina todas las 
piezas de recambio al menos durante 
siete años. E incluso si deja de produ-
cirse la herramienta aún después pue-
den adquirirse las piezas principales.

Pedido de piezas de recambio
Las piezas de recambio se pueden 
pedir a través de su distribuidor habi-
tual. Es suficiente con indicar el tipo de 
máquina y el número de herramienta 
básica (número T, antes de 2005 núme-
ro B), para identificar la pieza de 
recambio apropiada también en el caso 
de modificaciones técnicas. Encontrará 
estos datos en la placa de caracterisiti-
cas de la máquina. El servicio de repa-
raciones de Festool se encarga del 
montaje apropiado.



331

01

02

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01

02

www.festool.es

Servicio | Piezas de recambio

Dispone de todos los dispositivos 
especiales para realizar el ajuste. Asi-
mismo, lleva a cabo la comprobación 
eléctrica de seguridad prescrita legal-
mente que debe realizarse siempre 
que se abre la carcasa y solo puede 
realizar un electricista. Las piezas de 
recambio originales y las reparaciones 
realizadas por expertos le ofrecen la 
seguridad de tener en las manos una 
herramienta con un mantenimiento 
perfecto. Una máquina que satisface 
todas las características de calidad de 
Festool a lo largo de los años.

Una correcta reparación es de gran 
importancia en todo caso para su 
derecho de garantía, ya que si la repa-
ración no se realiza de forma apro-
piada puede perder este derecho.

Cálculo justo de las reparaciones
En caso de garantía, Festool se hace 
cargo de todos los gastos de una repa-
ración. No obstante, también una vez 

finalizado el plazo de garantía acos-
tumbra a salir rentable reparar estas 
máquinas de alta calidad. Para ello es 
suficiente con rellenar el formulario de 
solicitud de reparación. Los gastos de 
reparación se calculan de forma justa 
e incluyen la mano de obra y el mate-
rial, así como los gastos de embalaje  
y transporte. Todas las posiciones se 
indican por separado en la factura 
para que pueda apreciar claramente  
la relación calidad-precio.

Seguridad de producto
Todas las herramientas se someten  
a una minuciosa comprobación eléc-
trica tras repararlas. Una vez realizada 
dicha comprobación se marca la 
herramienta con un distintivo de com-
probación, que otorga exclusivamente 
el servicio de reparaciones TTS y que 
es reconocido por el gremio profesional 
alemán.

Eliminación de residuos
A pesar de que las máquinas de 
 Festool disfrutan de una larga vida útil, 
algún día también les llega su fin.  
Es entonces cuando se requiere una 
eliminación de residuos conforme  
a la normativa. Festool acepta la devo-
lución gratuita de las herramientas 
viejas y las baterías gastadas: En ese 
sentido, se desarman las máquinas  
y se clasifican según los materiales 
para su correcto reciclaje. Es nuestra 
contribución activa a la protección  
de los recursos y el medio ambiente.

En su distribuidor Festool habitual de maquinaria.
Para más información llámenos al:
Tel. 93 264 30 30

Pedidos de piezas de recambio

Si usted no se encuentra en España, por favor visite www.festool.com  
para encontrar la delegación de su país.
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524/03

1

2
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1

C
Vorbereiten/Einstellen

Zunächst wird die Größe des Lüftungsgitters abgenommen. Dazu empfiehlt 

sich folgende Vorgehensweise:
Die Multifrässchablone lässt sich am einfachsten einstellen, wenn 

man immer nur die gegenüberliegenden Schrauben (1 oder 2) löst und 

klemmt. Die Frässchablone ist somit immer nur in eine Richtung ver-

schiebbar.

Stellen Sie die Schenkel so ein, dass das Lüftungsgitter passgenau in 

den Rahmen geschoben werden kann.
Anschließend kann das entsprechende Längen- und Breitenmaß an 

der Skala auf dem Aluminium-Profil abgelesen werden.Nun wird die Position des Lüftungsgitters inklusive Zugabemaß auf dem 

Werkstück angezeichnet.

Berechnung des ÜbertragungsmaßesUm das Übertragungsmaß zu erhalten, muss das Maß des Lüftungsgitters 

(Länge und Breite) um den Kopierring Ø – Fräser Ø addiert werden.Einstellbeispiel:

Berechnung:
Lüftungsgitter Länge 500 mm, Breite 60 mm
Kopierring Ø 30 mm – Fräser Ø 20 mm = Zugabemaß 10 mmEinstellung MFS:Lüftungsgitter 

Länge 500 mm + 10 mm = Einstell-/Übertragungsmaß 510 mm

Breite 60 mm + 10 mm = Einstell-/Übertragungsmaß 70 mm
Einstellen

An der MFS das errechnete Einstellmaß einstellen. Zunächst, wie bereits 

beschrieben, die zwei diagonal gegenüberliegenden Feststellschrau-

ben öffnen (Abb. 524/03), die gewünschte Breite einstellen und wieder 

anziehen.

Mit den zwei anderen diagonal gegenüberliegenden Feststellschrauben 

wird auf gleiche Weise das Längenmaß eingestellt.

1/4

528/01

Segmentbogen fräsen mit der Multifrässchablone MFS

Beschreibung

Mit der Multifrässchablone MFS und einer Festool Oberfräse OF 1400 oder 

OF 2200 können Kreis- und Segmentbögen hergestellt werden.Dieses Anwendungsbeispiel beschreibt das Herstellen einer runden, 
400 mm tiefen Thekenplatte aus Multiplex. Das Ausgangsmaß der Platte ist 

quadratisch mit dem Maß von 150 x 150 cm.

A

Nr. 528

1/3

530/01

1

3

2

Kreisfräsen mit der Multifrässchablone MFS

Beschreibung

Mit der Multifrässchablone MFS 400 bzw. MFS 700 können einfach und 
schnell Radien (1), runde Ausschnitte (2) und Kreise (3) gefertigt werden.Anwendungen: Lautsprecher-Boxen, Lichtausschnitte, Thekenbau, Waschbeckeneinbau, ...

Der größte zu fräsende Radius lässt sich, bezogen auf die jeweilige MFS, 
anhand der Tabelle ermitteln. Allerdings müssen der Fräser Ø und die zu 
fertigende Radiusvariante berücksichtigt werden!

A

Nr. 530

MFS 400
Bezugsmaß (mm) Berechnungmax. Außenradius 306 306 + Fräserdurchmesser / 2

max. Innenradius 306 306 – Fräserdurchmesser / 2 min. Außenradius 37 37 + Fräserdurchmesser / 2
min. Innenradius 37 37 – Fräserdurchmesser / 2 

MFS 700
Bezugsmaß (mm) Berechnungmax. Außenradius 606 606 + Fräserdurchmesser / 2

max. Innenradius 606 606 – Fräserdurchmesser / 2 min. Außenradius 37 37 + Fräserdurchmesser / 2
min. Innenradius 37 37 – Fräserdurchmesser / 2 

Beispiel: Bezogen auf einen Fräser Ø 12 mm ergeben sich folgende Radienwerte:

MFS 400 MFS 700
max. Radius (mm)außen 312 612innen 300 600

min. Radius (mm)außen 43 43innen 31 41

Abierto las 24 h.
Las veinticuatro horas del día, los siete 
días de la semana, en su casa o en el 
taller, en nuestra página www.festool.es 
encontrará toda la información impor-
tante acerca de las herramientas para 
las máximas exigencias.

Y  cuando necesite comprar una 
máquina, accesorio o recambio, buscar 
el distribuidor más cercano a su zona, 
para realizar su pedido. Él se encar-
gará de la entrega en su domicilio,  
si lo desea, así como de la asistencia 
técnica posterior.

El secreto está en el cómo.
Una amplia colección de ejemplos de 
la rutina del profesional. Aquí figuran 
problemas conocidos y soluciones 
inteligentes de expertos de la teoría  
y la práctica junto con tareas poco 
comunes y aplicaciones sencillas.

Todo sobre los productos Festool.
Quien quiera mantenerse informado 
constantemente, no pasará de largo de 
nuestra página web. Y para que ahora 
pueda localizar con más rapidez la 
información de los productos, ésta se 
ha concentrado en un mismo lugar: 
desde la descripción del producto 
hasta sus aplicaciones más importan-
tes y los ejemplos de aplicación, 
pasando por informes de prensa, resú-
menes, animaciones, vídeos y mucho 
más. Dispondrá de todo lo que desea 
saber con un solo clic.

Y todo ello siempre en su área de 
acción. Ya que el acceso por sectores 
le permite buscar productos y acceso-
rios de forma específica para trabajos 
en madera, trabajos de pintura o para 
el sector de la automoción.

Ahora aún más rápido y con más información: www.festool.es

Servicio | técnico en línea de Festool
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Qué cuándo Dónde Plazos.?
Vista general de todas las citas impor-
tantes en el apartado de eventos. Aquí 
encontrará todas las ferias en las que 
está presente Festool y todas las ferias 
locales de su distribuidor. Consulte 
dónde puede ver a Festool en acción.

Registrado, así ahorra tiempo.
En el apartado «Tools for Profit» puede 
introducir sus datos personales. Acce-
diendo al área privada protegida por 
contraseña, puede registrar nuevas 
herramientas en la garantía 1+2 o lle-
var a cabo modificaciones en su direc-
ción. También puede gestionar su sus-
cripción individual al boletín informa-
tivo y colocar marcas en los productos 
interesantes. Y puede consultar en 
todo momento el estado de sus pedi-
dos en la tienda online y, como miem-
bro de Tools for Profit, tiene siempre  
a la vista el estado actual de su cuenta 
de premios.

El distribuidor de confianza.
A través de la nueva opción de bús-
queda de distribuidor encontrará,  
de acuerdo con diferentes criterios  
de selección, el especialista de Festool 
apropiado los más cerca posible.  
El resultado de la búsqueda incluye to-
dos los datos de contacto, así como una 
completa descripción de cómo llegar.

Servicio | Festool online

Información las 24 horas del día.

Ejemplos de aplicación, vídeos, 
y muchos consejos

Área personal  
«Tools for Profit»

Club de clientes Tools for Profit

→

→

→

→

Garantía 1+2

Información sobre las nove-
dades y las evoluciones

Recomendaciones de otros clientes

Búsqueda de distribuidores  
y eventos

→

→

→

→

www.festool.es
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Un servicio gratuito que le ofrece 8 ventajas muy interesantes.

Las nuevas herramientas de Festool y Protool convencen por su excelente 
calidad. Igual que el servicio para los miembros del club de clientes Tools for 
Profit1). En el club de clientes conjunto de Festool y Protool recibirá un exce-
lente servicio de asesoramiento tras la compra para que conserve durante 
más tiempo la alegría por la adquisición de su nueva herramienta.

1. Atractivas promociones del club
ToolPoints dobles y otros atractivos 
premios: con variadas promociones  
limitadas temporalmente ofrecemos  
a nuestros clientes siempre nuevas 
ventajas por la compra de una nueva 
herramienta Festool.

2. Prima de fidelidad para los 
 miembros
Sumar puntos sale rentable: Por cada 
herramienta que compre y su posterior 
registro de garantía, consigue Tool-
Points 2) 3), la ventaja como comprador: 
cuantos más ToolPoints mayor es su 
valor. A partir de 100 ToolPoints acu-
mulados en un año natural recibe  
10 céntimos por cada punto, a partir de 
150 ToolPoints, 20 céntimos. 300 Tool-
Points valen 30 céntimos y 450 Tool-
Points valen 40 céntimos por punto. 
Los ToolPoints se le abonan el año 
siguiente en forma de vale canjeable al 
comprar una herramienta Festool.1)  Encontrará el alcance y las condiciones del servicio para los miembros del Club en www.festool.es o poniéndose en contacto 

con nosotros. Sólo se puede participar previo registro en el club de clientes Tools for Profit. Este club es válido para clientes 
con domicilio profesional en España y Andorra.

2)  Solo se consiguen ToolPoints con las herramientas que tienen garantía 1+2 de Festool. Con material de consumo, acceso-
rios y piezas de recambio no se suman nuevos ToolPoints.

3) Para ello es preciso que haya enviado la tarjeta de garantía que acompaña a todas las herramientas nuevas totalmente 
rellenada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Servicio | Club de clientes
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3. Servicio de reparaciones 24 horas.
Las reparaciones cuestan tiempo y 
 consiguientemente, dinero. Nuestros 
miembros ahorran tiempo ya que garan-
tizamos que la reparación de su máqui-
na o la elaboración de un presupuesto 
de reparación, se lleva a cabo en un día 
laboral tras la entrada de la máquina en 
nuestro servicio de reparaciones. Puede 
encontrar los formularios de reparación 
en su distribuidor habitual o, aún más 
rápido, en el área de descargas del por-
tal del club Tools for Profit.

4. Reposición por Robo (80 % valor)
Para que usted como cliente no perma-
nezca una larga temporada sin posibili-
dad de trabajar, le suministramos una 
herramienta nueva con rapidez: sin gas-
tos de seguro adicionales. Sólo tiene que 
denunciar el robo directamente ante la 
policía y presentar la denuncia junto con 
su tarjeta de cliente y factura de com-
pra, en el plazo de 5 días en su distribui-
dor Festool. Tan pronto esté disponible 
la herramienta de sustitución, puede 
recogerla allí tras abonar el 20% del 

PVP vigente. Festool ofrece este servicio 
para todas nuestras herramientas 
durante los 3 años de garantía.4)

5. Tienda online
¿Desea adquirir alguno de nuestos artí-
culos promocionales?, en nuestra tienda 
online, los miembros del club Tools for 
Profit, pueden hacerlo en todo momento 
y con comodidad.

6. Servicio de recogida para máquinas 
averiadas
Y para que realmente no pierda nada de 
tiempo, nuestro servicio de transporte 
para reparación recoge su máquina 
directamente en su taller y se la devuel-
ve allí mismo. Como es natural, es un 
servicio gratuito para socios cuando la 
máquina está en garantía. Si no lo está, 
solo le costará 3 € de ida y vuelta. El 
teléfono de servicio 93 264 30 32 está 
disponible para atender su solicitud de 
recogida. Por ello, separe directamente 
la tarjeta de servicio y llévela consigo.

7. Exclusivo portal del club online
En esta página encontrará toda la informa-
ción importante de Festool. Desde visitar 
las nuevas promociones del club o los 
boletines informativos, hasta comprobar 
en línea el estado de sus ToolPoints y 
modificar o completar sus datos de miem-
bro. Y para asegurarse de no perder ni un 
solo ToolPoint, también pueden registrarse 
online todas las máquinas Festool en el 
apartado Servicios / Garantía 1+2.

Por ello merece la pena visitar regular-
mente nuestro portal online en:
www.festool.es

8. Demostraciones a domicilio.
Le damos la posibilidad de realizar dife-
rentes demostraciones en su taller o 
donde nos indique. Un delegado TTS junta-
mente con el distribuidor de su zona más 
cercano, se personarán en su taller con las 
máquinas para la demostración. Para ello, 
sólo tendrá que ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono 93 264 30 34 y le 
concertaremos una cita lo antes posible.

Las 8 prestaciones del club en síntesis

Servicio | Club de clientes

Atractivas promociones del club

Prima de fidelidad con Toolpoints

Servicio de reparaciones 24 horas

Herramienta nueva en caso de robo, 
abonando sólo el 20 % PVP vigente

Tienda online

Servicio de recogida

Portal online del club

Demostraciones a domicilio
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Soporte para herramientas TC  . . . .307
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1.  Tenga en cuenta que al utilizar productos de Festool, 
como herramientas eléctricas y neumáticas junto con 
sus accesorios y material de consumo, así como al tratar 
sustancias o materiales perjudiciales para la salud, es 
necesario utilizar los dispositivos de protección adecua-
dos o llevar equipamiento de protección personal. 
Encontrará información al respecto en las fichas de 
datos de seguridad y si tiene más preguntas póngase en 
contacto con las autoridades competentes de control. 

2.  Siempre que en el catálogo se hagan observaciones rela-
tivas a la cantidad, ahorro de tiempo o rendimientos de 
superficie, se deberán tomar como valores medios, que 
pueden aumentar o disminuir considerablemente en 
función del material que se trabaje. El fabricante no 
asume ninguna garantía de que estos valores se logren 
en todos los casos. Para cualquier consulta puede 
ponerse en contacto con el distribuidor especializado de 
Festool.

3.  Todos los derechos de marcas, patentes o derechos 
industriales protegidos indicados en este catálogo per-
manecen en propiedad del titular correspondiente, 
 aunque no se haga referencia expresa en relación con 
alguno de los derechos indicados. La reproducción, 
especialmente de nombres registrados, nombres comer-
ciales, designaciones de artículos, etc. en este catálogo 
aunque carezcan de una señalización especial no autori-
za a suponer que estos nombres pueden considerarse 
libres según la legislación de protección de marcas y de 
marcas registradas y por ello puedan ser utilizados por 
cualquiera.

4.  Queda reservado el derecho a realizar cambios, espe-
cialmente de datos técnicos o especificaciones, sin 
 previa notificación. Algunas características individuales 
pueden variar en función de las condiciones de cada 
país.

5.  Ninguna imagen es vinculante y alguna de ellas pueden 
representar componentes y piezas no incluidos en la 
dotación de serie respectiva de las máquinas. Para cual-
quier pregunta, diríjase a su distribuidor especializado 
Festool.

6.  Reservados los derechos sobre posibles errores o fallos 
tipográficos, queda excluida cualquier posibilidad de 
reclamación.

7.  Puede consultar el precio recomendado (no vinculante) 
al que deberá añadir la tasa correspondiente del IVA 
aplicable en la lista de precios actual.

8.  Seguridad: todas las herramientas eléctricas y neumáti-
cas descritas en este catálogo cumplen las normativas 
vigentes de seguridad IEC y EN (IEC/EN 61 029,  
IEC/EN 60 745, IEC/EN 60335 o EN 792, IEC/CISPR/EN 55 014, 
IEC/EN 61 000) aplicables a cada tipo de máquina.

9.  Conformidad CE: todas las herramientas eléctricas  
y neumáticas que figuran en este catálogo cumplen las 
directrices UE aplicables (directiva sobre máquinas 
98/37/CEE (hasta el 28 de diciembre de 2009), 2006/42/CEE 
(a partir del 29 de diciembre de 2009), directiva de baja 
tensión 2006/95/CEE y directiva EMV 2004/108/CEE).

10.  Certificado ISO: todas las herramientas eléctricas  
y neumáticas descritas en este catálogo se fabrican  
en nuestros centros de producción, que disponen del 
certificado DIN ISO 9001.

11.  Los pesos de las máquinas indicados en el catálogo se 
entienden normalmente como el peso de la máquina 
lista para utilizar incluidas las herramientas de serie, 
pero no el cable ni los accesorios o material de consumo. 
Tenga en cuenta que algunos pesos indicados pueden 
variar de los datos del catálogo en función de la herra-
mienta, acumulador, accesorios u otras piezas adiciona-
les. Información general sobre el catálogo: Haga clic  
y accederá a más información: www.festool.es, desde  
ahí podrá encontrar amplia información sobre todos los 
 productos de Festool. Asimismo, dispondrá de la com-
pleta selección de accesorios, animaciones 3 D, vídeos 
de las aplicaciones IPT, búsqueda de distribuidores, 
información de servicios y más.

Información general sobre el catálogo:

Gracias a todos los colaboradores:

Fotografía   Bernd Eidenmüller, Stuttgart | Steffen Jahn, Stuttgart | Studio Philippi, Stuttgart
Diseño Absicht AG, Stuttgart
Producción e Impresión  e-pro solutions GmbH, Stuttgart | media office GmbH, Kornwestheim |  

pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau/Pfalz
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Festool se encuentra en todo el mundo

Tooltechnic Systems (AUST) Pty Ltd
63-65 Quantum Close, South Dandenong  
VIC 3175
Postal address: PO Box 4401
Dandenong South VIC 3164
Tel. 0061-3-9799 9733
Fax 0061-3-9799 9766
sales@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

Tooltechnic Systems ApS
Stenåldersgatan 3
21376 Malmö (Sweden)
Tel. 0045-44 84 20 24
Fax 0045-44 84 20 44
info-dk@tts-festool.com
www.festool.dk

Technologia Middle East W.L.L.
Building No. P-10 & W-10
Road No. 12, Salmabad-712
Postal address: PO Box 21445, Manama
Tel. 00973 17 785 866
Fax 00973 17785668
techno@batelco.com.bh
www.festool.net

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb Festool
Wertstraße 20
73240 Wendlingen a. N.
Tel. 0049 (0)70 24/804-24010
Fax 0049 (0)70 24/804-29699
vertrieb@tooltechnicsystems.com
www.festool.de

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A.
Merkverdeling/Distributeur FESTOOL
Rue Colonel Bourgstraat 101
Bruxelles 1030 Brussel
Tel. 0032-2-702-32-38
Fax 0032-2-726-98-81
info-be@tts-festool.com
www.festool.be

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358-0-9 825 47-10
Fax 00358-0-9 825 47-120
tooltechnic@tooltechnic.fi
www.tooltechnic.fi

TTS Tooltechnic Systems SIA
Deglava iela 60
LV-1035 Riga
Tel. 00371-67802112
Fax 00371-67802111
raim@tts-festool.com
www.festool.lv

General Paint co. S.A.L.
P.O. Box 7623
Beirut, Lebanon
Tel. 00961-9 925 990 /1/2
Fax 00961-9-925 993
jcorm@generalpaint.biz
www.generalpaint.biz

TTS Tooltechnic Systems (Ireland) Ltd.
Unit 1B Century Business Park
St. Margarets Road
Finglas
Dublin 11
Tel. 00353 (0) 1 8642240
Fax 00353 (0) 1 8642247
sales@festool.ie
www.festool.ie

URO Corporation
52-20 Ogum-dong, Songpa-Gu
138–857 Seoul
Tel. 00822-403 8011
Fax 00822-448 9511
shin@uro.kr
www.uro.kr

TTS Tooltechnic Systems GB Ltd.
Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 (0) 1284 760791
Fax 0044 (0) 1284 702156
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

ALAGO d.o.o. Festool
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385-1-65 39 392
Fax 00385-1-65 39 393
info@alago.hr
www.alago.hr

Atel Wood Industry Group
No. 11, Shayan St., Ebnesina Ave., Yousefabad
Tehran
I. R. of Iran
Tel. 0098-21-88704665-8
Fax 0098-21-88704669
info@atel-international.com
www.atel-international.com

Hugo Daniel Valetto
Lopardo, 126
Hurlingham B 1686 Mid
Buenos Aires
Tel. 0054-114665 8378
Fax 0054-114665 1001
gabrielaflores@hugovaletto.com.ar
www.hugovaletto.com.ar

Häfele India Pvt. Ltd.
4th, Floor JMC HOUSE
Bisleri Compound
Off Western Express Highway
Andheri (East), Mumbai. INDIA
Pin code -400 099
Tel. 0091-226 695 0920/21
Fax 0091-226 695 0922
juergen.wolf@hafeleindia.com

TTS Tooltechnic Systems (Shanghai) Ltd.
1159 Kangqiao East Rd, No.51-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086-21-6818 2800
Fax 0086-21-6818 2690
info@festool.com.cn
www.festool.com.cn

Festool GmbH
Wertstraße 20
DE-73240 Wendlingen a. N.
Tel. 0034 636 20 36 82
Fax 0034 938434320
bon@tts-festool.com
www.festool.net

KAST
Rruga „Durresit”, N-33, Laprake
P.O. Box 97
Tirana
Tel. 00355-4-35 78 00
Fax 00355-4-35 78 00
st_kast@yahoo.com

Tooltechnic Systems LLC
140 South Los Carneros Way
Goleta, CA 93117
USA
Tel. 001-805-968-0408
Fax 001-805-685-9788
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com

AXXION S.A.
Festool Division
Thessalonikis Street 26
14342 N. Philadelphia Athens
Tel. 0030-21-02533710
Fax 0030-21-02585260
festool@otenet.gr
www.festool.gr

Tooltechnic Systems EOOD
Boul. Christophor Kolumb Nr. 9
1592 Sofia
Tel. 00359-2-96 00 741
Fax 00359-2-96 00 743
tts@festool.bg
www.festool.bg

ADA‘A Trading & Decoration Co.
P.O. Box 640 Amman 11821
Tel. 00962 6 5657 943
Fax 00962 6 5656 061
info@adaatrading.com
www.adaatrading.com

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
128 Armuli 17 Reykjavik
Tel. 00354-533-12 34
Fax 00354-568-04 99
isol@isol.is
www.isol.is

Tööriista & Tehnika OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Tel. 00372-6-115 702
Fax 00372-6-115 703
tooltechnic@tooltechnic.ee
www.tooltechnic.ee

Master Latina Import & Export 
Av Mutualista, 209
Santa Cruz
Tel. 00591 3 348 0191 
mobil 00591 70816500 
gregorio@masterlatina.com
www.masterlatina.com

PIOVE HOLDINGS Ltd.
Triq id-Dielja 43
Qormi QRM 04
Tel. 00356-21 44 67 98
Fax 00356-21 44 44 76
piove@usa.net
www.festool.net

Häfele Japan K.K.
14–17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806
Yokohama
Tel. 0081-4582-83111
Fax 0081-4582-83110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

Alexport Company – Pontolac
19 Tamarashvili Str.
Tiblisi
Tel. 00995-32-399463
Fax 00995-32-399463
info@alexport.gr

TRIANA MERCANTIL LTDA.
Rua Oswaldo Arouca, 63
03363-000 São Paulo
Tel. 0055-112 781 0042
Fax 0055-112 781 0184
ADM@festoolbrasil.com.br
www.festoolbrasil.com.br

Tooltechnic Systems E.U.R.L
Marque Festool
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne la Vallée Cedex 2
Tel. 0033-0-160 06 64 30
Fax 0033-0-160 06 62 26
mcha@tts-festool.com
www.festool.fr

TTS Tooltechnic Systems s.r.l.
Marchio: Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 0039-02-45785296
Fax 0039-02-48841528
clam@tts-festool.com
www.festool.it

Toolsystem Comercial Ltda.
Rua Simão Alvares, 358
05417-020 São Paulo SP
Tel. 0055-113 060 930 0
Fax 0055-113 060 954 4
toolsystem@toolsystem.com.br
www.toolsystem.com.br

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A.
Merkverdeling/Distributeur FESTOOL
Rue Colonel Bourg 101
Bruxelles 1030 Brussel
Belgien
Tel. 0032-2-702-32-38
Fax 0032-2-726-98-81
info-be@tts-festool.com
www.festool.be

Abraham I. Sherizly & Son Ltd.
St. Amelacha No. 2
Ezore Tasia Zafone Lod
Tel. 00972-8-92 33 777
Fax 00972-8-92 34 477
sherizly@zahav.net.il
www.festool.net

UAB TTS Tooltechnic Systems
Ašigalio 6
49142 Kaunas
Tel. 00370-37-321316
Fax 00370-37-323848
info-lt@tooltechnicsystems.com
www.festool.lt

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si
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