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LIJADORA 
EXCÉNTRICA 

ETS EC 150
Para lijar sin fatiga por 
encima de la cabeza.
Motor EC-TEC sin 
escobillas y geometría 
ergonómica de la carca-
sa con un centro de 
gravedad perfectamen-
te equilibrado. 
Incluye otros detalles 
innovadores como la 
detección automática 
de aspiración, freno de 
plato integrado y el 
exclusivo sistema de 
control de vibraciones
Adecuado para la 
limpieza de llantas.

Herramientas

ASPIRADOR 
CTL 36E

El aspirador para obras 
con limpieza automáti-
ca.
Limpieza automática 
del filtro principal AUTO-
CLEAN y turbina de alto 
rendimiento para una 
alta potencia de aspira-
ción en todo momento.
Óptima compatibilidad 
con las herramientas 
eléctricas.
Equipable individual-
mente con módulo de 
aire comprimido o 
módulo Bluetooth® para 
un manejo a distancia.

EQUIPO TURBO 
COMPLETO 

Equipo Turbo completo 
con pistola GA200-N. 
6 metros de manguera.
Motor de 3 etapas y 
regulador de potencia.
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Lijadoras
Una ergonomía perfecta no es una característica importante 
solo para serrar, taladrar y atornillar.
Y más porque su herramienta puede contribuir a hacerle más 
sencillo el trabajo diario. 
Nuestras herramientas de lijado también presentan un diseño 
ergonómico, proporcionando así una gran libertad de movi-
miento.

Aspiradores
Compacto aunque grande. 
Ligero aunque potente. 
Tanto en la obra como en el taller, los CLEANTEC CT 26/36/48 
ofrecen mucha capacidad gracias a la amplia geometría del 
depósito a pesar de sus medidas compactas. 
La extremadamente compacta turbina de alto rendimiento 
asegura la debida potencia de aspiración, con un caudal volu-
métrico de 3.900 l/min. 
Con función contra cargas estáticas mientras se trabaja.

CATÁLOGO
MAQUINARIA

CALIDAD POR SISTEMA



LIJADORA EXCÉNTRICA ETS 150/5EQ
Lijadora de lijado intermedio, con buen 
rendimiento de arranque de material 
gracias a la órbita de 5mm. 
Larga vida útil gracias al cojinete de bolas 
de línea doble de peso para trabajar sin 
esfuerzo. 
Freno de plato para trabajar de manera 
segura y sin rebotes. 
Preselección del número de revoluciones 
continua y constante.

LIJADORA EXCÉNTRICA 
ETS EC 150 EQ

Con una altura de tan solo 116 mm, motor EC-TEC sin esco-
billas y geometría ergonómica de la carcasa con un 
centro de gravedad perfectamente equilibrado. 
Y para una mayor dosis de salud, incluye otros detalles 
innovadores como la detección automática de aspiración, 
freno de plato integrado y el exclusivo sistema de control 
de vibraciones.
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LIJADORA ROTEX RO 150 FEQ
Lijadora para lijado basto, fino y pulido. 
Potente arranque de material gracias al trazo de curva de la 
Rotex. 
Superficies de alta calidad sin marcas mediante movimien-
to excéntrico. 
Cambio de plato FastFix sin herramientas. 
Posiciones de la empuñadura óptimas ergonómicamente. 
Lijado cerca de los bordes gracias al protector Festool.

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS 150/3EQ
Lijadora de lijado intermedio, con buen 
rendimiento de arranque de material 
gracias a la órbita de 3mm. 
Larga vida útil gracias al cojinete de bolas 
de línea doble. 
de peso para trabajar sin esfuerzo. 
Freno de plato para trabajar de manera 
segura y sin rebotes. 
Preselección del número de revoluciones 
continua y constante.

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS EC 150/5EQ
Con una altura de tan solo 116 mm, motor 
EC-TEC sin escobillas y geometría ergonó-
mica de la carcasa con un centro de 
gravedad perfectamente equilibrado. 
Y para una mayor dosis de salud, incluye 
otros detalles innovadores como la detec-
ción automática de aspiración, freno de 
plato integrado y el exclusivo sistema de 
control de vibraciones.

LIJADORAS

Ø
150mm

Cartón
575057

Ø
150

Cartón
575066

Systainer
576017

Órbita
3mm
5mm

Cartón
575032  
575043

Systainer
576320 
576329

Systainer
575056

310w 4.000-10.000
rpm/min-1

1.8kg Órbita 5mm

Ø
150mm

Cartón
575023

Systainer
575022

310w 4.000-10.000
rpm/min-1

1.8kg Órbita 3mm

Ø
150mm

Cartón
575043

Systainer
575029

400w 6.000-10.000
rpm/min-1

1.2kg Órbita 5mm

400w 6.000-10.000
rpm/min-1

1.2kg Órbita 3 - 5mm 720w 320-660 rpm/min-1

2.3kg Órbita 5mm
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LIJADORA ORBITAL RS 200 EQ 
Lijadora fina para grandes superficies. 
Herramienta ideal para obtener una 
excelente calidad en grandes superficies.
Gracias a su gran zapata, garantiza un 
lijado intermedio de pintura y un 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.

LIJADORA ORBITAL RS 300 EQ 
Excelente relación de tamaño, peso y 
superficie de lijado. 
Se puede emplear en muchas aplicacio-
nes. 
Con sus diferentes zapatas, esquinas y 
cantos sustituibles, puede utilizarse de 
manera flexible en el taller o la obra. 
Es idónea para trabajos que a menudo han 
de realizarse manualmente. 
Solo ha de cambiarse la zapata y empezar 
a trabajar.

LIJADORA ORBITAL RTS 400 
Lijadora excéntrica con gran flexibilidad 
para diversas tareas.
Todo ello gracias a un diseño compacto, al 
peso de tan solo 1,2 kg y al nuevo sistema 
de regulación electrónico MMC, que 
garantiza hasta un 25 % más de arranque 
con unas revoluciones constantes. 
Con bolsa colectora Longlife para un 
trabajo sin polvo.

Zapata
115 x 225mm

Cartón
567763 

330w 8.000-20.000
rpm/min-1

2,5kg Órbita 2,4mm

Zapata
93 x 175mm 

Cartón
567490

Systainer
567845 

310w 8.000-20.000
rpm/min-1

2.3kg Órbita 2.4mm

Zapata
80 x 130mm 

Cartón
201224

Systainer
576057 

250w 12.000-24.000
rpm/min-1

1.2kg Órbita 2mm

Systainer
567841 

LIJADORA ORBITAL DTS 400 REQ-PLUS
Lijadora excéntrica con gran flexibilidad 
para diversas tareas.
Todo ello gracias a un diseño compacto, al 
peso de tan solo 1,2 kg y al nuevo sistema 
de regulación electrónico MMC, que 
garantiza hasta un 25 % más de arranque 
con unas revoluciones constantes. 
Con bolsa colectora Longlife para un 
trabajo sin polvo.

LIJADORA PLANEX LHS-EQ 
Excelente relación de tamaño, peso y 
superficie de lijado. 
Con sus diferentes zapatas, esquinas y 
cantos sustituibles, puede utilizarse de 
manera flexible en el taller o la obra. 
Es idónea para trabajos que a menudo han 
de realizarse manualmente. 
Solo ha de cambiarse la zapata y empezar 
a trabajar.

LIJADORA PLANEX LHS 225-EQ-PLUS/SW
Clic, clac: así de cómoda puede ser la 
regulación y la eficiencia. 
Con una longitud regulable fácil de ajustar 
que convierte la PLANEX en lijadora corta, 
larga o, en caso necesario, super larga. 
Arranca hasta 30 kg de material por hora y 
al mismo tiempo, en combinación con el 
abrasivo GRANAT, reduce notablemente el 
consumo de abrasivos. 

Zapata
100 x 150mm

Systainer
201231

280w 8.000-20.000
rpm/min-1

1.2kg Órbita 2mm

Plato Ø
215mm 

Cartón
571934 

Abrasivo
225mm

310w 400-920 rpm/min-1

4kg Órbita 2.4mm

Plato Ø
215mm 

Systainer
575217 

Abrasivo
215mm

550w 390-910 rpm/min-1

4.6kg - 1.6m
3.8kg - 1.1m Órbita 2mm
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LIJADORA  LR400NM 
Lijadora excéntrica de uso semi-profesio-
nal.  
Empuñadura bimateria. 
Gran rendimiento de lijado. 
Velocidad variable. 
Sistema de aspiración ciclónica. 
Maletín de transporte con 6 hojas de lija.

LIJADORA  LR260NM
La lijadora orbital muy compacta y fácil de 
manejar. 
Cuenta con velocidad variable, anclaje de 
lijas con pinzas y velcro y caja recoge 
polvo ciclónico. 
Incluye empuñadura bimaterial, que te 
facilitará el agarre y manipulación de la 
herramienta, y un maletín de transporte 
con 10 hojas de lija, para que puedas 
guardarla cómodamente o llevarla donde 
precises.

LIJADORA  LR135NM 
Extremadamente compacta y ligera, 
cuenta con empuñadura bimaterial que te 
facilitará el agarre y manipulación de la 
herramienta. 
Incorpora anclaje de velcro, caja recoge 
polvo y maletín de transporte con 1 hoja 
de lija, para que puedas guardarla cómo-
damente o llevarla donde precises.

Ø
125mm

Código
7993X202

400w 4.000-12.000
rpm/min-1

1.95kg Órbita 2.5mm

Medidas
90 x 187mm

Código
7993X231

260w 6.000-12.000
rpm/min-1

1.7kg

Medidas
140 x 140 x 80mm

Código
7993X201

135w 12.000  
rpm/min-1

970gr

LIJADORA DWS-225 
Lijadora tipo jirafa,  ideal para techos y 
grandes superficies.
1520 mm de longitud.
Incluye bolsa de transporte y caja con 50 
unidades de discos de lija.

Ø
225mm

Código
400GR225L

550w

LIJADORA DWS-225 
Lijadora de 550W de potencia, ideal para 
grandes superficies.

Ø
225mm

Código
400GR225C

550w
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PLATO LIJADOR FUSION
Plato lijador FUSION-TEC ST-STF 
D150/MJ2-M8-W-HT con alto grado de 
arranque de material con una aspiración 
máxima. 
Extraordinaria interacción entre la entrada 
y la salida de aire, con una óptima capta-
ción de polvo hasta la zona del borde.
Resultado: una aspiración prácticamente 
del 100% para un alto grado de arranque 
constante, la máxima calidad de superfi-
cie y un entorno saludable.

PLATO LIJADOR ST-STF
Plato Lijadora ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 
con alto grado de arranque de material 
con una aspiración máxima.  
Interacción óptima entre la entrada y la 
salida de aire, con una óptima captación 
de polvo hasta la zona del borde. 
Resultado: una aspiración prácticamente 
del 100 % para un alto grado de arranque 
constante, la máxima calidad de superfi-
cie y un entorno saludable.

CABLE PLUG IT H 05 RN-F-4
Cambio de máquinas en segundos. 
Sustitución de cables sin problemas. 
Dado que casi todas las herramientas de 
Festool están dotadas del sistema plug it, 
para cambiar de herramienta solo es 
necesario desenchufar y volver a enchu-
far. 
Incluso si el cable se rompe, solo se ha de 
enchufar otro cable a la máquina y conti-
nuar trabajando sin interrupciones.

Código
202458
202459
202460

Tipo
standar blando

extra blando
duro

Código
203914

Tipo
Plug It

Para lijadoras
ETS - ETS 150EC - LEX 150
ETS - ETS 150EC - LEX 150 
ETS - ETS 150EC - LEX 150  

ZAPATAS STICKFIX
Velcro StickFix para un cambio rápido del 
abrasivo.             

Código
483679
488226
483905
489252
493723

Zapata
115 x 228mm 10A
115 x 225mm 10A
93 x 175mm 8A

80 x 130mm 14A
100 x 150mm 7A

150mm Conexión M8

Código
202461
202462
202463

Tipo
standar blando

extra blando
duro

Para lijadoras
RO 150 FEQ 
RO 150 FEQ
RO 150 FEQ  

150mm Conexión M8

Cable 4m

Para lijadoras
RS100 - RS200
RS100C - RS1C

RS300 - RS3
RS400 - RTS400
DTS 400 - DS400

Velcro

Velcro

Velcro

LIJADORA  CIRCULAR ROTORBITAL
Lijadora circular para paredes con sistema 
de extracción de polvo y mango auxiliar 
orientable. 
Fijación de los discos abrasivos por velcro.
Incluye colector de polvo.

LIJADORA WK400750
Lijadora  circular orbital. 
Fijación con velcro. 
Motor sin escobillas. 
Regulador de velocidad.  
Incluye manguera de aspiración.

Ø
150mm

Código
WK400100

350w 3.000-6.3000
rpm/min-1

1.8kg Órbita 4mm

Ø
150mm

Código
WK400750 

350w 4.000-10.000
rpm/min-1

1.8kg
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ASPIRADORES

ASPIRADOR CT 15 E CLEANTEC
Ideal para limpiar tanto en obras y talleres 
como en oficinas: con un volumen de 
depósito de 15 l, el CLEANTEC CT 15 aspira 
polvo, suciedad y agua. 
Máximo caudal volumétrico: 3700 l/min.
Máxima depresión: 24.000 Pa.
Superficie filtro: 3.369 cm².

ASPIRADOR CTL 26 EC 
Gran capacidad, freno inmovilizador que 
garantiza una posición segura sobre 
cualquier superficie y al transportarlo. 
La turbina de alto rendimiento asegura la 
debida potencia de aspiración.
Autorizado para polvos y clases de polvo L.
Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.
Máxima depresión: 24.000 Pa.
Superficie filtro: 6.318 cm².

ASPIRADOR CTL 26 E CLEANTEC AC RENOFIX 
La limpieza de filtro principal automática 
AUTOCLEAN (AC) enjuaga el filtro principal 
de alto rendimiento regularmente, garan-
tizando así una potencia de aspiración 
alta y constante. 
La turbina de alto rendimiento asegura la 
debida potencia de aspiración.
Autorizado para polvos y clases de polvo L.
Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.
Máxima depresión: 24.000 Pa.
Superficie filtro: 6.318 cm².

Código
574827

Medidas
470 x 320 x 430mm

2.200w

10.8kg

ASPIRADOR CTL 36 E CLEANTEC
Ofrece mucha capacidad gracias a la 
amplia geometría del depósito a pesar de 
sus medidas compactas. 
El filtro plano integrado permite aprove-
char el volumen por completo.
La turbina de alto rendimiento asegura la 
debida potencia de aspiración.
Autorizado para polvos y clases de polvo L.
Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.
Máxima depresión: 24.000 Pa.
Superficie filtro: 6.318 cm².

ASPIRADOR CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX 
Ofrece mucha capacidad gracias a la 
amplia geometría del depósito a pesar de 
sus medidas compactas. 
La limpieza de filtro principal automática 
AUTOCLEAN (AC) enjuaga el filtro principal 
de alto rendimiento regularmente
Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.
Máxima depresión: 24.000 Pa.
Superficie filtro: 6.318 cm².

SET LIJADORA LHS-E 225 + CTL 36 SET
Al lijar durante la construcción en seco, se 
generan grandes cantidades de polvo. Por 
ello, el uso de un aspirador adecuado es 
obligatorio para dicha aplicación. 
Festool ofrece el aspirador especial 
AutoClean con limpieza automática del 
filtro y un tubo flexible de aspiración a 
prueba de dobleces, el complemento 
perfecto para la nueva lijadora de pared 
PLANEX easy.  

Cable 5m

Capacidad
15l

Código
574841

Medidas
673 x 365 x 540 mm

350 - 1.200w

14.5kg

Cable 7.5m

Capacidad
26l

Código
574965

Medidas
630 x 365 x 596mm

350 - 1.200w

14.4kg

Cable 7.5m

Capacidad
36l

Código
574947

Medidas
630 x 365 x 540mm

350 - 1.200w

14. 5kg

Cable 7.5m

Capacidad
26l

Código
575842

Medidas
630 x 365 x 596mm

350 - 1.200w

14.4kg

Cable 7.5m

Capacidad
36l

Código
575447



BOLSAS ASPIRADORES
Bolsas de recambio para aspiradores  
Festool para un trabajo limpio y una 
eliminación de polvo.

MANGUITO CONEXIÓN
Para todas las herramientas eléctricas con 
empalme D27 y D36 (todas las herramien-
tas eléctricas Festool) y accesorios de 
limpieza.

ROTULA D27 DAG-AS
Antiestático.
Manguito de tubo flexible para conectar al 
empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior

MANGUERA ASPIRACIÓN 
Tubo flexible de aspiración interior, extre-
madamente elástico, para una máxima 
flexibilidad. 
Para CTL 26/36/48, CT MINI y CT MIDI a 
partir del año de fabricación 2019.

MANGUERA ASPIRACIÓN 
Tubo flexible de aspiración interior, extre-
madamente elástico, para una máxima 
flexibilidad.
La funda protectora 100 % nailon cubre el 
tubo flexible de aspiración y le permite 
deslizarse sobre superficies y cantos sin 
dañarlos. 
Al mismo tiempo se evitan daños en el 
cable plug it.

Código
500668

Código
204308
452970
452971
456870
456871
496187
496186

Tipo
vellon
papel
papel
vellon
vellon
vellon
vellon

Para aspirador
CT15,Mini, Midi

CT 22
CT 36
CT 22
CT 36
CT 26
CT 36  

27 / 22mm

Código
452892

27 / 22mm

Código
204921

27 / 32mm Cable 3.5m

Código
200041

27 / 32mm Cable 3.5m
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ASPIRADOR SECO HÚMEDO
Triple filtrado mediante bolsa de polvo, 
depósito de agua y filtro HEPA.
Regulador de potencia.
Función de sincronización con herramien-
tas eléctricas.
Función de soplado de aire.
Apto para aspirar yeso.
Botón de limpieza rápida del filtro.
Incluye accesorios de limpieza, manguera 
de aspiración de 2 metros, bolsa reutiliza-
ble colectora de polvo y  filtro HEPA lavable

30l
WK401450

1.600w
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MANGUERA ASPIRACIÓN 
Tubo flexible de aspiración para aspirado-
res CT.  

Código
452877 

27 / 32mm Cable 3.5m

WORK CENTER WCR 1000
Fijado a sistemas móviles de aspiración 
Festool mediante SYS-Dock, el centro de 
trabajo WCR 1000 convierte cualquier 
sistema móvil de aspiración CLEANTEC CT 
26 o superior en un puesto de trabajo 
compacto, móvil y configurable según las 
necesidades.
Dimensiones: 1050 x 362mm
Tamaño plantilla: 9,2 x 9,2mm
Distancia orificios: 38mm.  

Válido para
CTL

Código
497471

Altura ajustable 545-785mm

10.2kg



10

PULIDORA SHINEX RAP 150-21 FE
Más rápido para conseguir el mejor 
resultado.
Sin necesidad de retoques gracias a la 
óptima transmisión de la fuerza y las 
diferentes posiciones de agarre.
Gran potencia gracias al engranaje de 2 
velocidades.
Protección de sobrecarga en función de la 
temperatura.

PLATO PULIDORA SHINEX RAP 150-21 FE
Plato Stick Fix para pulidora RAP 150 
Shinex.
Con amortiguador integrado para la 
distribución óptima de la presión al pulir.

SANEADORA RENOFIX RG 130E-SET DIA H
Campeona del arranque en áreas de gran 
tamaño. 
Su número de revoluciones optimizado 
para el uso de herramientas de diamante 
permite arrancar con rapidez hormigón, 
solados y recubrimientos sobre bases 
duras. 
Puede funcionar sin problemas cerca de 
los bordes gracias al segmento desplega-
ble sin herramienta; el tope de pared 
impide que se produzcan daños. 

PULIDORAS Y RENOVADORAS

Ø
150mm

Código
570811

1.200w 900-2.100
rpm/min-1

2.1kg

Ø
125mm

Código
488342

Ø
130mm

Systainer
768977

1.600w 3.000-77.000
rpm/min-1

3.8kgConexión M14

VelcroConexión M14

Conexión D25 / M14

SANEADORA RENOFIX
Permite despachar con rapidez áreas de 
gran tamaño gracias a su diámetro de 
herramienta de 150 mm y a una amplia 
gama de accesorios. 
En combinación con el guiado para el 
suelo, permite arrancar con comodidad 
solados, recubrimientos y restos de 
adhesivo. 
Si se quiere utilizar en paredes en lugar de 
en el suelo, el compensador equilibra el 
peso de la máquina.

CABEZAL DE HERRAMIENTA SZ-RG 150
Para revoques duros, restos de adhesivo y 
revoques de resina sintética.
Cabezal de herramienta con 35 ruedas de 
fresar de carburo «forma en punta»

CABEZAL DE HERRAMIENTA DIA HARD RG 150
Para hormigón antiguo endurecido, 
resinas de epoxi sobre superficie dura, 
revestimientos y pinturas sobre hormigón.
Cabezal de herramienta con segmentos 
de diamante.
Superficie activa: 3.660mm².
Altura del segmento 11mm.

Ø
150mm
150mm
150mm

Código
768019
768984
768985

1.600w 10.00-2.200
rpm/min-1

6.2kg

Ø
150mm

Código
768020

Ø
150mm

Disco
768021

Conexión D14 / M8

Otros
RG150E-Plus

RG150E-Set SZ
RG150E-Set DIA

Otros
SZ-RG 150

Recambio
769069
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ESCOBILLAS FESTOOL
Se utilizan para transmitir la corriente al colector u otras partes móviles del motor. 
Es muy normal que con el paso del tiempo las varillas de carbono se desgasten. 
Si las escobillas de carbono están desgastadas, su aparato no funcionará o no lo hará correctamente.
Simplemente reemplace la escobilla desgastada por este repuesto de alta calidad y su dispositivo volve-
rá a funcionar.

Código
488915
492629
489632
485202
488530
489018
446338
447122
452876
490714
494062
491606

Unidades
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Para lijadora
RS-1C/RS100/RS200

RO 150
ES150 / ETS 150

RAP 180
RAP 150

RS2/RS3/ET2E
SR200/SR151
SR200/ SR5

CT / CTL
ETS150/RTS 400

RO 150 FEQ
Pollux 180

489632

452876

490714

HIDROLIMPIADORA PW-C10
Bomba del alluminium de la larga vida.
Arma del disparador con el sistema del 
eslabón giratorio.
Alta movilidad.
Poder concentrado.
Bomba: Axial / Aluminio
Caudal: 370l/hora
Máxima temperatura agua: 50ºC

HIDROLIMPIADORA HDL-2500 LISTA
Manguera alta presión 8 m. 
Cable eléctrico 5 m. 
Incluye lanza metálica con boquilla plana. 
Dispone de depósito para jabón.  
Potencia:  2500W.  220V. Motor inducción
Bomba: Axial / Aluminio.
Caudal: 7,8l/min. 438l/hora.
Máxima temperatura agua: 60ºC

HIDROLIMPIADORAS

Código
IIDAF94218

1.700w

9kg

40 x 80 x 35cm
7993X600

2.500w

21.4kg

130 Bar 130 Bar
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TALADRO ATORNILLADOR 
AR 18-2PNM

Extraordinariamente ligero y compacto, pero muy poten-
te. 
Sin efecto memoria.
Cuenta con 2 velocidades, portabrocas automático de 13 
mm, empuñadura bimaterial, cargador rápido de 1 hora, 
clip para el cinturón y maletín de transporte, para que 
puedas guardarlo cómodamente y llevarlo donde preci-
ses.
Taladro máximo acero: 13mm.
Taladro máximo madera: 35mm.
Taladro máximo hormigón: 13mm.
Par apriete máx: 42 nm.

TALADRO ATORNILLADOR AR144-2NM
Extraordinariamente ligero y compacto, pero muy potente. 
Sin efecto memoria.
Cuenta con 2 velocidades, portabrocas automático de 13 
mm, empuñadura bimaterial, cargador rápido de 1 hora, clip 
para el cinturón y maletín de transporte, para que puedas 
guardarlo cómodamente y llevarlo donde precises.
Taladro máximo acero: 10mm
Taladro máximo madera: 25mm.
Par apriete máximo: 25 NM.

Código
7993X221

Código
7993X223

18V 400-1.450 rpm/min-1

1.35kg

14,4V 400-1.450 rpm/min

1.3kg6400/22400 
impactos/min

TALADRO  TR600NM 
El taladro con cable electrónico-reversi-
ble cuenta con estas cualidades y, 
además, incorpora portabrocas automáti-
co de 13 mm, empuñadura bimaterial, 
empuñadura auxiliar y tope de profundi-
dad.
Taladro máximo acero: 13mm.
Taladro máximo madera: 25mm.
Taladro máximo hormigón: 13mm.
 

ATORNILLADOR AR12NM
Atornillador reversible extraordinariamen-
te ligero y compacto, pero muy potente.
Sin efecto memoria. 
Cuenta con 2 velocidades, portabrocas 
automático de 10 mm, empuñadura 
bimaterial, 2 baterías, cargador rápido de 1 
hora y estuche de transporte con 13 
accesorios.
Taladro máximo acero: 6mm.
Taladro máximo madera: 19mm.
Par apriete máximo: 12/24NM.

ATORNILLADOR BATERIA AR36-2NM
Batería de litio ligera, compacta y muy 
potente. 
Sin efecto memoria.
Cuenta con cargador USB de 3-5 horas, luz 
integrada en el cabezal, para aportar 
mayor visibilidad durante tu trabajo, así 
como empuñadura bimaterial de 2 
posiciones, linterna en la parte posterior y 
estuche con 54 accesorios. 

Código
7993X207

600w 3.000 rpm/min-1

1.59kg

Código
7993X219

12V 350-1.250 rpm/min-1

965gr

Código
7993X218

180  rpm/min-1

370gr4.800 impactos/min 

3.6V

TALADROS Y ATORNILLADORAS
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AMOLADORA AR850NM 
Cuenta con un potente motor, bloqueo del 
eje y una empuñadura bimaterial que 
favorecerá un agarre perfecto. 
Incluye empuñadura lateral, disco 
diamante y maletín de transporte, para 
que puedas guardarla cómodamente y 
llevarla donde precises. 

AMOLADORA AR1050NM 
Una máquina funcional e increíblemente 
práctica, que te resultará imprescindible. 
Cuenta con un potente motor, bloqueo del 
eje y una empuñadura bimaterial que 
favorecerá un agarre perfecto. 
Incluye empuñadura lateral y maletín de 
transporte, para que puedas guardarla 
cómodamente y llevarla donde precises.

AMOLADORA XF 750 PRO
Cuenta con una caja de engranajes de 
aleación de aluminio que la hace más 
ligera, un 25% menos de peso; un interrup-
tor encendido/apagado lateral con 
protección contra arranque accidental, y 
una empuñadura bimaterial que favorece-
rá un agarre perfecto.
Incluye un disco para el corte de metal y 
maletín de transporte para que puedas 
guardarla cómodamente y llevarla donde 
precises.

Código
7993X362

11.000  rpm/min-1

1.83kg

750w

Ø
115mm

Código
7993X210

850w 12.000 
rpm/min-1

1.67kg

Ø
115mm

Código
7993X211

1.050w 11.000 rpm/min-1

2.4kg

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO  MR1500NM 
Extremadamente resistente, robusto, 
confortable y seguro durante su uso. 
Cuenta con velocidad variable, empuña-
dura bimaterial, anclaje SDS-Plus, maletín 
de transporte, empuñadura auxiliar, tope 
de profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 
cinceles SDS-Plus, bote de grasa, 2 escobi-
llas, 1 adaptador y portabrocas con llave.
Taladro máximo hormigón: 32mm.
Taladro máximo madera: 40mm.
Taladro máximo acero: 13mm.

PULIDORA ANGULAR PR1100E
Arranque suave, un constante control de la 
velocidad, control electrónico de 5 veloci-
dades 0-3.000 rpm y pantalla LCL para 
selección de velocidad. 
Dispone de empuñadura auxiliar reversi-
ble, empuñadura superior (tipo G), botón 
de bloqueo del eje, plato autoadherente y 
caperuza de pulido incluida.

Código
7993X206

1.500w 850 rpm/min-1

4.9kg

Código
7992X1

1.100w 3.000 rpm/min-1

4.400 impactos/min 

Ø
180mm

Conexión M14

TALADRO  ATORNILLADOR MARTILLO AR 144-3NM
Empuñadura bimateria con luz integrada 
en el cabezal. 
Control electrónico de velocidad, reversi-
ble. 
Cargador 1 hora y 2 baterías.
Maletín transporte 12 accesorios, incluye 
porta brocas 13 mm y porta puntas 
magnético.

Código
7993X224

900  rpm/min-1

1.3kg 4.300 impactos 
por minuto

14.4V

AMOLADORAS Y PULIDORAS
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SIERRA CALADORA SR710NM
Cuenta con pendular de 4 posiciones, 
velocidad variable, empuñadura bimate-
rial, accesorios y maletín de transporte, 
para que puedas guardarla cómodamente 
y llevarla donde precises. 
Potente motor, capaz de alcanzar una 
óptima profundidad de corte en madera, 
por lo que podrás realizar cualquier tipo 
de trabajo, sin problemas.
Corte máximo madera: 85mm.

Código
7993X213

2.2kg

700w

PISTOLA DECAPADORA PR2000NM
Dispone de 3 temperaturas: nivel 1, ajuste 
de aire frío, nivel 2 es el adecuado para 
doblar y soldar plásticos, nivel 3 es idóneo 
para retirar pintura o para descongelar 
tuberías. 
Consta también de empuñadura bimate-
rial y maletín de transporte con 5 acceso-
rios.
Temperatura 1: 25ºC - 150l/min.
Temperatura 2: 350ºC - 300l/min.
Temperatura 3: 550ºC - 500l/min.

3 modos de pintado: circular, ovalado 
pequeño y ovalado grande.
Procesa todo tipo de materiales sin diluir, en 
el caso de pinturas muy espesas o gelatino-
sas, está recomendado diluirlas en un 10%. 
Aportando un flujo de pulverización de 1100 
ml/min. 
El depósito tiene capacidad para 1200 ml y 
900 ml la manguera tiene una longitud de 
1,8 metros de longitud.

Ø
115mm

Código
7993X210

2.000w 600gr

Ø
1 - 2 - 2.5mm

Código
6006B51

800w3.000 cortes 
x minuto 1.200ml

TURBINA PINTURA R800X

MEZCLADORA DE MORTEROS Y LÍQUIDOS MM1600M1
Este mezclador cuenta con anclaje de varilla de rosca M14, un selector mecánico de 2 velocidades con 
regulador electrónico de velocidad para poder realizar mezclas sobre materiales de diferente densidad 
y doble empuñadura antideslizante para un buen agarre. 
Además, dispone de un interruptor de seguridad de encendido y apagado con botón de bloqueo para un 
uso continuado. 
Incluye varilla mezcladora de 140 mm de diámetro por 600 mm de longitud, así como 2 llaves fijas de 22 
mm para que puedas realizar el cambio de varilla.

Código
1520X16

180-750 rpm/min-1

3.56kg sin varilla

1.600w

Conexión M14

HERRAMIENTAS

MEZCLADORAS
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PISTOLA DE GAULLE XRP 1215
Pistola de gravedad LVMP con una optimi-
zada técnica de baja presión y alta 
transferencia. 
Alta calidad de acabado. 
Pico y aguja acero inoxidable.
Presión de trabajo: 2,5bar.
Consumo aire 240l/min.
Control de abanico de pintura y control de 
presión de aire.
Entrada de aire: 1/4” NPS.

PISTOLA RETOQUE 1230 

Pistola de gravedad y retoque, gracias a sus pequeñas 
dimensiones está especialmente indicada para  pequeñas 
reparaciones.
Cuerpo cromado.
Pico y aguja acero inoxidable.

PISTOLA SUCCIÓN 1270 
Pistola de succión profesional. 
Indicada especialmente para la aplicación color y barniz. 
Recomendada para grandes superficies, vehículos indus-
triales e industria del mueble.
Ligera y manejable.
Cuerpo cromado. 

PISTOLA ECO LVMP 1220
Pistola de gravedad de bajo y volumen y 
media presión.  
Excelente relación calidad precio. 
Pico y aguja en acero inoxidable.
Excelente acabado.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Óptima pulverización.
Ancho de patrón cerca de 25cm.
Excelente distribución del material pulve-
rizado.

PISTOLA PY2E
Pistola de gravedad para temple,  plásticos 
ó efectos forja/pavonados.
Consumo aire : 200l/min a 2,5bar.

Ø 1.3
1232-12150013    

Ø1.4
1232-12700014

Ø1.0
1232-12300010

Ø 2.5
500PY2E25

CALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

Ø 1.7
1232-12150017    

600ml

Base agua Base disolvente

2.5 Bar

Ø 1.4
1232-12200014

Ø 1.8
1232-12150018    

600ml

Base agua Base disolvente

2.5 Bar 600ml

Base agua Base disolvente

2.5 Bar

200ml

Base agua Base disolvente

2.5 Bar
CALIDAD POR SISTEMA

1.000ml

Base agua Base disolvente

2 - 3.1 Bar

CALIDAD POR SISTEMA

PISTOLAS PINTURA
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PISTOLA PRESIÓN 1280
Pistola profesional para el trabajo con 
bomba de membrana o depósito de 
presión. 
Ligera y manejable: 510 grs. 
Recomendada para grandes superficies, 
vehículos industriales e industria del 
mueble.
Cuerpo cromado.
 

PISTOLA 840LG 
Pistola por gravedad para temple y plásti-
cos. 
Indicada en la proyección de grandes 
superficies en lisos. 
Pico y aguja en acero inoxidable.
Consumo aire : 200l/min a 2,5bar.

PISTOLA GOTELE PY-GOT-E
Pistola de gravedad.
Para paredes de interior para goteado e 
imprimación. 
El gatillo se puede regular para dejarlo fijo 
para conseguir consistencia del patrón.
Disponible en 3 pasos (4mm, 6mm, 8mm) 
hechos en sólido latón. 
Consumo de aire: 340l/min. 
Conexión entrada de aire: 1/4”.

Ø1.2
1232-12800012

Código
500PYGOTE

PISTOLA HVLP 1306
Pistola de succión para equipos de 
turbina. 
Alto volumen y baja presión.

Ø1.3
1233-13060013

PISTOLA AIRLESS GR500N 
Pistola para equipos de airless. 
Máxima presión 250bar.
Sin boquilla y sin cabezal. 

 

Código
400GR500N

CALIDAD POR SISTEMA

Base agua Base disolvente

2 - 3.1 Bar

Ø2.5
000400-3725

2.5l

Base agua Base disolvente

2 - 3 Bar

2.5lBase agua

2 - 3 Bar

250 Bar 1.000ml 2 - 3.1 Bar

CALIDAD POR SISTEMA
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EQUIPO TURBO COMPLETO 
Equipo Turbo completo con pistola 
GA200-N. 
6 metros de manguera.
Motor de 3 etapas y regulador de potencia.

Ø
1.3

Código
400GRT328

1.350w

TURBINA AIRLESSCO HV 
Equipo turbo completo con pistola. 
Turbina de 4 etapas, control de velocidad 
con LED y 4000l/min.
La turbina se detiene automáticamente si 
no necesita aire la pistola.   
Manguera 9m.
Incluye pasos 1,3 y 1,4mm.
 

EQUIPO DE DOBLE MEMBRANA
Equipo de doble membrana sobre 
bastidor. 
Recomendada para grandes superficies. 
Relación presión 1:1.
Incluye: Bomba membrana, pistola 
presión modelo 1280, 7,5m manguera 
bitubo (aire + producto), sonda absorción 
y regulador de aire.
Caudal libre: 15l/min.

AIRLESS SP 380
Equipo completo con pistola Airless 
GR250N y 15 metros de manguera de alta 
presión 1/4".
Base y boquilla 515 incluida.
Boquilla máxima: 0,019".
Perfecto para aplicadores que pulverizan 
ocasionalmente o tienen un trabajo de 
grandes dimensiones.

Ø1.3 - Ø1.4
0401P546

Código
 04017G185

EQUIPO AIRLESSCO TS1750 
Equipo completo con filtro de línea, 15 
metros de manguera de alta presión 3/8" y 
2,5m de 1/4", prolongador de 46cm. 
Con pistola Wiwa 500D con racord giratorio.
Manometro con pantalla digital LCD.
Montada con enrollador de manguera.
Especial intumescentes, impermeabilizan-
tes y enlucidos.
Boquilla máxima con una pistola 0,037"
Boquilla máxima con dos pistolas 0,023"

AIRLESS ROLUX PY 400I
El diseño de la pulverizadora se ha optimi-
zado para la renovación de interiores y 
nueva estructura para trabajos de pintura 
en casas familiares. 
Dispone de un bastidor cómodo y fácil de 
transportar, lo que permite la pulveriza-
ción de pintura directamente de la cubeta.
15 metros de manguera de alta presión 
1/4".
Base y boquilla 417 incluida.
Boquilla máxima: 0,021"

Código
040331653C

1l 0.6 Bar

Ø1.2
1233-14030011 

7 Bar 207 Bar

205 Bar

11kg

CALIDAD POR SISTEMA

15kg 7 - 8cv 

11kg

r  lux

0.5cv

Código
04017M197

228 Bar2.8cv

TURBINAS 
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COMPRESOR CAD-25 
Especialmente diseñados para la realiza-
ción de trabajos fuera del taller, debido a 
su comodidad para el transporte. 
Compresores lubricados equipados con 
cilindro de fundición.

Medidas
580 x 255 x 580mm 

Código
CAD-25

2cv - 1.5kw

CALIDAD POR SISTEMA

25l

20kg

COMPRESOR CCM-350
Compresores lubricados equipados con 
cilindro de fundición. 
Monofásico accionado por correas con 
cigüeñal de doble apoyo que garantiza el 
correcto equilibrado del mismo, y un 
cilindro de fundición que permite una 
mayor durabilidad del grupo compresor.
305l/min.

CALIDAD POR SISTEMA

Medidas
870 x 400 x 700mm

Código
870TI3L60450 

3cv 50l

48.5kg

COMPRESORES
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DEPÓSITO GRAVEDAD
Depósito de gravedad para pistolas CaarQ 
modelos  1250/1251/1260/1240 de 600cc 
de capacidad.
Depósito de gravedad para pistolas CaarQ 
modelos 1230 de 125cc 

Kit pico y aguja acero para pistolas diferentes modelos

REGULADOR AIRE
Regulador de caudal entrada de aire. 
Ideal para todo tipo de pistolas. 
Conexión hembra 1/4"  

KIT LIMPIEZA LIMPIA PISTOLAS
Completo kit para la limpieza de pistolas 
de pulverización. 
17 piezas.

LUBRICANTE PISTOLAS
Aceite refinado, inodoro, neutro y exento 
de siliconas para el perfecto engrase de 
las pistolas. 
Envase de 15cm³.

125ml
1239-13100125

Conexión 1/4”
1232-12700014

Código
1239-13920015

CALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

600ml
1239-13100600

Código
1233-13910017

CALIDAD POR SISTEMA

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PISTOLAS AEROGRÁFICAS

KIT PICO AGUJA PARA 
PISTOLAS AEROGRÁFICAS

Código
1232-13150013
1232-13150017
1232-13150019
1232-13150017
1232-13150025
1232-13300008
1232-13300010
1232-13710014
1232-13800012
1233-13160013
1233-13160015
1233-13160018
1233-13160025

Pistola
1215
1215
1215
1215
1215
1230
1230
1270
1280

GA200
GA200
GA200
GA200

Ø
1.3mm
1.7mm
1.9mm
1.7mm
2.5mm
0.8mm
1.0mm
1.4mm
1.2mm
1.3mm
1.5mm
1.8mm
2.5mm

Plástico

CALIDAD POR SISTEMA
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FILTRO PINTURA PISTOLAS
Filtro pistola  para depósitos de pistolas 
aerográficas de gravedad 190µ.
 

FILTRO PINTURA  PISTOLA
Filtro pistola  para depósitos de pistolas 
aerográficas de succión.

PORTAFILTRO PISTOLA PRESIÓN
Porta filtro boquilla, acero inoxidable 
1/4”M - 3/8" H.

Código
1239-13930190

Código
1233-14161438  

FILTRO PISTOLA PRESIÓN
Filtro de lámina para pistolas y racor 
giratorio graco.
1/4”M - 3/8" H.

 

Código
1233-14161438

Código
1239-13950014

CALIDAD POR SISTEMACALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

190µ 190µ Acero inoxidable

CALIDAD POR SISTEMA
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BASE BOQUILLA PISTOLA AIRLESS 
Base Boquilla Pistola Airless GAT350.
Rosca 11/16" (Ø 17 mm).

BASE BOQUILLA PISTOLA AIRLESS 
Boquilla Pistola Airless GAT 500.  
Autolimpiable. 
Sistema REV-TIP de Airlessco.

PROLOGANDOR PISTOLA AIRLESS
Prolongador de airless en acero inoxida-
ble. 
Ideal para llegar a aquellos sitios que no 
tiene fácil acceso o pulverizar más cerca 
de la superficie.

490200998
Standar "F"

Código
0303012F
0303018-F
0303024-F

037423

490200999
Graco "G"

Código
490GAT309
490GAT311   

490GAT409
490GAT411
490GAT417
490GAT419
490GAT421
490GAT535
490GAT635 

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS AIRLESS

Tipo
309
311

409
411
417
419
421
535
635

Código
32cm Mini Pole
46cm Mini Pole
62cm Mini Pole
90cm Maxi Pole

FILTRO PISTOLA AIRLESS
Filtro para culata de pistola airless. 
Válido para pistolas ASM, Viwa, Taiver, 
Airlessco, Green Air, etc. 

FILTRO LINEA  
Filtro de linea para bombas tipo Airlessco, 
Green Air, Taiver, Amspray, etc.
Ø27mm/h=145mm.
Acero inoxidable

FILTRO LINEA  
Filtro de linea para bombas tipo Green Air 
GR24N.
Ø25mm/h=155mm.
Acero inoxidable.

Código
11030001
11030002
11030003
11030004  

Código
11030101 
11030102
11030103
11030104

Malla
30 mesh verde

50 mesh blanco
100 mesh amarillo

200 mesh rojo

Malla
30 mesh
50 mesh
100 mesh
200 mesh

Código
110302060 
110302100
110302150
110302200

Malla
60 mesh
100 mesh
150 mesh
200 mesh
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FILTRO ASPIRACIÓN CESTO
Filtro de aspiración de cesto 15 mesh. 
Rosca 1", 3/4", 1/2", M15 x 1, M28 x 1,5.
Acero Inoxidable.
Ø38mm / h=40mm.

FILTRO ASPIRACIÓN CESTO
Filtro de aspiración de cesto grande. 
Rosca 1", 3/4", M28 x 1,5
Ø100mm / h=1000mm

TELA TAMIZ
Permite aplicar con menos obturaciones 
de boquilla. 
Prolonga la vida de la bomba, pistola y 
boquilla.

1/2"
040331217

3/4"
040141008

Código
1102903XX
1102904XX

Malla
30 Mesh
60 Mesh

Código
4000250TBC
4000250LBC

Tamiz
>0,013"
>0,011"

CORO CHECK
Liquido de limpieza anticorrosivo para 
equipos airless.

ACEITE AIRLESSCO 
Aceite para equipos de pistón.

0.03l
040010001

1l
040010009

Uso
Pintura plástica

Esmalte

0.20l
040188187

1l
040188392
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MANGUERAS AIRLESS
Manguera de pintura de alta presión con 
trenzado textil con doble malla para 
bombas neumáticas y eléctricas.
Para marcas Airlessco, Green Air, Amspray, 
etc.
Presión trabajo: 235bar
Presión rotura: 940 Bar

Código
400KX24015N
400KX2425N
400KX2475N
400KX2415N
400KX2603N
400KX2675N
400KX2615N

Tamaño
1,5m 1/4"
2,5m 1/4"
7,5m 1/4"
15m 1/4"
3m 3/8"

7.5m 3/8"
15m 3/8"

MANGUERA MIXTA
Manguera mixta aire + pintura 3/16".
Presión trabajo: 250bar
Presión rotura: 1000 bar

MANGUERA AIRE
Diámetro de 12 mm y una longitud de 10 
metros. 
Cuenta con conexión rápida de 1/4". 
Soporta una presión máxima de 20 Bar.

Código
400MS13475N

Tamaño
7.5m

Código
696X32

Tamaño
10m

MANGUERA AIRE
Manguera de aire 1/4” antiestática 8 x 16mm 12,5 metros con racord  rápido de seguridad. 
Especialmente recomendada para cabinas de pintura. 
Debido a su fabricación antiestática evita que las motas de polvo superficiales se adhieran a la pintura.
Presión trabajo. 20 bar.
Presión rotura: 60 bar

6m
TORCHEM 08.06

12.5m
TORCHEM 12.5U

CALIDAD POR SISTEMA
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