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Construcción en madera
Relación de productos y aplicaciones

Página  335  336  337  338  339

Concebidas con vistas al futuro. Las 
herramientas eléctricas Festool para la 
construcción en madera permiten una 
aplicación potente, duradera y precisa 
para los trabajos de ensamblaje y res-
tauración. Tanto si se trata de cortar 
materiales aislantes resistentes a la 
presión como cepillar vigas anchas.
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Aplicaciones Sierras de espada Sierra circular 
para carpintería

Cepillo  
de viga

Serrar con sierra de espada

Recortar madera blanda y madera dura

Recortar placas aislantes de fibras de madera

Recortar materiales aislantes de poliuretano

Recortar poliestireno

Serrar con sierras circulares para carpintería

Cortes transversales y longitudinales en madera

Recortar material aislante (fibras de madera, poliuretano)

Fresar entalladuras y achatamientos

Recortar paneles sándwich

Cepillar con cepillo de viga

Trabajos de cepillado hasta 205 mm

Trabajos de cepillado hasta 245 mm

muy apropiado apropiado

Fresar con escopleadora de cadena

Escoplear mortajas de hasta 150 mm

Escopleadora  
de cadena

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es/vibration

Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Profundidades de corte 0°,90°/45°/60° (mm)
Cortes a inglete (°)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Velocidad de corte (marcha en vacío) (m/s)
Posición de la espada (°)
Ancho máx. del cepillo (mm)
Profundidad de cepillado regulable (mm)
Profundidades de escopleo (mm)
Número de revoluciones del piñón de la cadena (r.p.m.)
Peso (kg)

1600 1600 2300 2000 2300 2000
200/140/100 330/230/165 50-132/85/50 - - -

0-60 0-60 0-60 - - -
4600 4600 2200 13500 13000 -
10,6 12 - - - -
0-10 0-10 - - - -

- - - 205 245 -
- - - 0-3 0-3 -
- - - - - 100/150
- - - - - 4250

6,5 7 18 13 15,7 8,5
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Construcción en madera
Sierra de espada UNIVERS SSU 200

SSU 200
Pequeña y manejable con una profundidad de corte de 200 mm
u	Profundidad de corte de 200 mm con un peso de 6,5 kg
u	Cortes precisos gracias a la ranura guía integrada en la mesa de aluminio 

fundido a presión para su uso con el riel de guía
u	Aplicación versátil para cortes a inglete de hasta 60°
u	Cambio y tensado de la cadena sin emplear herramientas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1600 
Prof. corte 0°;90°/45°/60° mm (mm) 200/140/100 
Cortes a inglete (°) 0-60 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 4600 
Velocidad de la cadena (m/s) 10,6 
Posición de la espada (°) 0-10 
peso (kg) 6,5 

= con sistema electrónico MMC

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Cadena de sierra Uni SC 3/8"-91 U-39E, aceite adhesivo para cadenas, 
250 ml, cable de conexión de 7,5 m, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

  

SSU 200 EB-Plus 940,00
1.137,40

 767995

SSU 200 EB-Plus-FS
riel de guía FS 800/2

975,00
1.179,75

 769010

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 342

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 272

Corte exacto.
Tanto si se trata de madera como de mate-
riales aislantes duros, la sierra de espada 
UNIVERS SSU 200 corta espesores de hasta 
200 mm en todos los materiales habituales 
en la construcción con madera.
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Construcción en madera
Sierra de espada IS 330

IS 330
Profundidad de corte de 330 mm
u	Ideal para la obra: corte de los materiales aislantes más gruesos gracias  

a la profundidad de corte de 330 mm con 7,0 kg de peso
u	Cortes a inglete de 60° con profundidad de corte de 165 mm
u	Cortes muy rectos y sin desgarros gracias al riel de guía
u	Racor de aspiración giratorio para la conexión de un aspirador

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1600 
Prof. corte 0°;90°/45°/60° mm (mm) 330/230/165 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 4600 
Cortes a inglete (°) 0-60 
Velocidad de la cadena (m/s) 12 
Posición de la espada (°) 0-10 
peso (kg) 7,0 

= con sistema electrónico MMC

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

cadena de sierra Iso SC3/8"-90 I-57E, cadena de sierra  
Iso Hard SC3/8"-91 IH57E, aceite adhesivo para cadenas,  
250 ml, cable de conexión de 7,5 m, en caja de cartón

  

IS 330 EB 1.076,00
1.301,96

 767998

IS 330 EB-FS
riel de guía FS 1400/2

1.129,00
1.366,09

 769006

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 342

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 272

El especialista para el corte  
de materiales aislantes.
La sierra de espada IS 330 combina las 
ventajas de una sierra de cadena y una sierra 
circular de mano con riel de guía en un 
sistema móvil sin igual. Corta los materiales 
de aislamiento resistentes a la compresión, 
como las placas de fibra de madera o de PU, 
con facilidad, rapidez y, ante todo, con gran 
exactitud.
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Construcción en madera
Sierra circular HK 132 para carpintería

HK 132
Tres máquinas de carpintería en una. Sierra, fresadora 
 entalladora y cepillo alisador.
u	Serrado sin complicaciones incluso en cortes a inglete gracias al mando  

a distancia del protector pendular
u	Cortes a inglete exactos de hasta 60º gracias al segmento giratorio  

estable y a una escala precisa
u	Comodidad mediante la electrónica SSB: arranque suave, número constante 

de revoluciones, protección de sobrecarga y control de la temperatura  
del bobinado

u	Guiado y manejo seguros gracias a la empuñadura de pistola en el nivel  
de corte y al mango para los cortes a inglete

Datos técnicos HK 132 E HK 132/RS-HK HK 132/NS-HK

Consumo de potencia (W) 2300 2300 2300 
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 50-132 50-132 50-132 
Profundidad de corte en 45/60° (mm) 85/50 85/50 85/50 
Anchura de fresado máx. (mm) 80 
Ancho de cepillado máx. (mm) 50 
Profundidad máx. de cepillado (mm) 0-80 
Profundidad máx. de fresado (mm) 0-38 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 2200 2200 2200 
Cortes a inglete (°) 0-60 0-60 0-60 
peso (kg) 18 18 18 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

tope paralelo y ampliación de la mesa, cable de conexión de 10 m,  
en caja de cartón

  

HK 132 E
hoja de sierra de metal duro Ø 350 Z 24 WZ

1.946,00
2.354,66

 769531

HK 132/RS-HK
hoja de sierra de metal duro W24, accesorios para entallar RS-HK 160 x 80

2.605,00
3.152,05

 561755

HK 132/NS-HK
hoja de sierra de metal duro W24, accesorios para cepillar NS-HK 250 x 50

2.578,00
3.119,38

 561754

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 343

Hojas de sierras circulares
desde la pág. 42

Tres máquinas de carpintería en 
una. Sierra, fresadora entalladora 
y cepillo alisador.
Por un lado, trabaja como una sierra circular 
con una profundidad de corte de 132 mm. 
Cambiando la hoja de serrar por el cabezal 
para entallar, la HK 132 E se convierte en una 
fiable fresadora entalladora. Asimismo, puede 
convertirse en un cepillo con suma facilidad.
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Construcción en madera
Cepillos de vigas PL 205 y PL 245

PL 205 / PL 245
Cepillo de carpintería con expulsión de virutas turbo.
u	Guiado seguro gracias a la disposición perfecta del mango y a las largas 

 bandas del cepillo
u	Excelente expulsión de virutas con una visión despejada de la pieza de trabajo 

gracias al dispositivo de soplado turbo
u	Ajuste perfecto de la sección de corte mediante el movimiento giratorio  

en la empuñadura adicional
u	Manejo sencillo al biselar vigas gracias a la ranura en V de la banda  

de rodadura

Datos técnicos PL 205 E PL 245 E

Consumo de potencia (W) 2000 2300 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 13500 13000 
Ancho de cepillado máx. (mm) 205 245 
Profundidad de cepillado (mm) 0-3 0-3 
peso (kg) 13,0 15,7 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

llave SW8, cable de conexión de 10 m, en caja de cartón   

PL 205 E
Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible 
trimetal 19 x 1 x 205 mm

1.672,00
2.023,12

 769532

PL 245 E
Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible 
trimetal 19 x 1 x 245 mm

2.199,00
2.660,79

 769533

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 344

Cepillo de carpintería con 
 expulsión de virutas turbo.
En la carpintería moderna se opta cada vez 
más por dejar las superficies de madera a la 
vista. Los cepillos de vigas PL 205 y PL 245 
ofrecen las mejores condiciones para conse-
guir superficies limpias y lisas con un exce-
lente acabado de cepillado.
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Construcción en madera
Escopleadora de cadena CM 150

CM 150
Escopleadora de cadena: la multitalento para escoplear  
y ranurar
u	Guiado preciso gracias al tope lateral de gran superficie con posibilidad  

de ajuste preciso
u	Elevada fuerza de arrastre gracias a la enorme potencia del motor
u	Manejo fácil gracias al diseño compacto y al peso reducido

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 2000 
Profundidad de escolplear (mm) 100/150 
Ajuste del tope lateral (mm) 0-150 
Velocidad del piñón de cadena (min⁻¹) 4250 
peso (kg) 8,5 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

tope lateral, tope de profundidad, cable de conexión de 10 m,  
en caja de cartón

  

CM 150/28x35x100 A
cadena escopleadora 28 x 35 x 100 A

2.125,00
2.571,25

 769535

CM 150/28x40x100 A
cadena escopleadora 28 x 40 x 100 A

2.125,00
2.571,25

 769534

CM 150/30x30x125 B
cadena escopleadora 30 x 30 x 125 A

2.258,00
2.732,18

 769536

CM 150/28x40x150 A
cadena escopleadora 28 x 40 x 150 A

2.204,00
2.666,84

 769537

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 345

La multitalento para escoplear.
Su diseño compacto y su peso reducido 
 confieren a la escopleadora de cadena  
CM 150 una excelente manejabilidad, por lo 
que resulta especialmente adecuada para  
la ampliación de tejados, en la renovación  
y rehabilitación de construcciones viejas  
o para levantar entramados de tejados, cuan-
do se necesita llevar a cabo adaptaciones  
o retoques en la obra. Gracias al tope lateral 
de alta estabilidad y de gran superficie, la 
escopleadora de cadena puede guiarse de 
manera segura incluso en trabajos en vigas 
montadas y por encima de la cabeza.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: Las herramientas 
eléctricas Festool para carpintería permiten una aplicación poten-
te, duradera y precisa para los trabajos de ensamblaje, renova-
ción y saneamiento. La completa gama de accesorios del sistema, 
desde el cabezal de entallar para la sierra circular de carpintería 
hasta los juegos de cadenas fresadoras para la escopleadora de 
cadena, ayudan a realizar el trabajo de forma segura y eficiente.
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Construcción en madera
Accesorios y consumibles

Sierras de espada

Sistema de accesorios

Sierras circulares para carpintería

Sistema de accesorios

Cepillo de viga

Sistema de accesorios

Escopleadora de cadena

Sistema de accesorios
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Construcción en madera
Sistema de accesorios

Tope paralelo Cadenas de sierra Aceite adhesivo para cadenas

Espadas Guiado seguro Precisión

Accesorios para sierras de espada SSU 200, IS 330

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Tope paralelo PA-SSU 200 para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, tope paralelo guiado por ambos lados,  
en caja de cartón

38,60
46,71

769098

Tope paralelo PA-A SSU 200 para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, tope paralelo guiado por ambos lados con curva,  
en caja de cartón

67,30
81,43

769099

2 Cadena de sierra SC 3/8"-91 U-39E para SSU 200, SSP 200, cadena universal, paso de la cadena 3/8", para cortes longitudinales  
y transversales, embalado en blister

29,00
35,09

769101

Cadena de sierra SC 3/8"-91 L-39E para SSU 200, SSP 200, cadena de sierra longitudinal, paso de la cadena 3/8", para cortes 
longitudinales, embalado en blister

36,20
43,80

769103

Cadena de sierra SC 3/8"-91 F-39E para SSU 200, SSP 200, cadena corte fino, paso de la cadena 3/8", para cortes finos  
y transversales, embalado en blister

36,20
43,80

769102

Cadena de sierra SC 3/8"-90 I-39E para SSU 200, SSP 200, cadena de sierra ISO, paso de la cadena 3/8", para materiales 
 aislantes flexibles o resistentes a la presión, embalado en blister

58,90
71,27

769100

Cadena de sierra SC 3/8"-90 I-57E para IS 330, ISP 330, cadena de sierra ISO, paso de la cadena 3/8", para materiales aislantes 
flexibles o resistentes a la presión, embalado en blister

88,30
106,84

769088

Cadena de sierra SC 3/8"-91 IH-57E para IS 330, ISP 330, cadena de sierra ISO Hard, paso de la cadena 3/8", para materiales  
de aislamiento de resistencia extrema a la compresión, embalado en blister

88,30
106,84

769090

3 Aceite adhesivo para cadenas CO 1 L para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, envase de 1 litro, En botella de plástico 9,20
11,13

9,20 / 1 l
11,13 / 1 l

769038

4 Espada GB 10"-SSU 200 para SSU 200, SSP 200, embalado en blister 54,10
65,46

769066

Espada GB 13"-IS 330 para IS 330, ISP 330, embalado en blister 81,20
98,25

769089

5 Riel de guía véase el capítulo Organización del puesto de trabajo, a partir de la página 352
6 Tope angular véase el capítulo Organización del puesto de trabajo, a partir de la página 370

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Construcción en madera
Sistema de accesorios

Tope paralelo Guiado seguro. Tope angular

Accesorios para cepillar Accesorios para ahuecar Cuchilla para corte previo

Hojas de sierras circulares

Accesorios para sierra circular HK 132 para carpintería

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Tope paralelo PG-HK 132 para HK 132, CSP 132, para el uso de HK 132 con rieles de guía modelo GC 2000/3000,  
en caja de cartón

121,00
146,41

769538

2 Riel de guía GC 2000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 2000 mm de longitud,  
En caja de madera

236,40
286,04

769669

Riel de guía GC 3000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 3000 mm de largo,  
En caja de madera

327,90
396,76

769670

3 Tope angular GC 1000-WA para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, tope angular combinado con riel 
de guía de 1000 mm de longitud e indicador de corte, Tope angular, de ajuste continuo hacia 
ambos lados hasta 90°, Con indicador de corte para ajustar cualquier ángulo de inglete según 
la línea de corte, en caja de cartón

295,50
357,56

769671

4 Accesorios para cepillar  
NS-HK 250x50

para HK 132, CSP 132, cuchilla para corte previo de metal duro 14 x 14 x 2,0 mm, cuchilla de 
cepillo de metal duro 50 x 12 x 1,5 mm, 1 caperuza de protección fija, 1 caperuza de protección 
móvil con pulsador a distancia, barras tensoras, Ø del cabezal de cepillo 250 mm, ancho  
del cepillo 50 mm, profundidad de cepillado 0-80 mm, perforación 30 mm, peso 6,8 kg,  
en caja de cartón

1.032,20
1.248,96

769539

5 Accesorios para ahuecar  
RS-HK 160x80

para HK 132, CSP 132, cabezal para entallar Ø 160 x 80 mm, cuchilla de cepillo de metal  
duro 80 x 13 x 2,2 mm, cuchilla para corte previo de metal duro 14 x 14 x 2,0 mm, 1 caperuza 
de protección fija, 1 caperuza de protección móvil con pulsador a distancia, barras tensoras, 
Ø del cabezal de cepillo 160 mm, ancho del cepillo 80 mm, profundidad de cepillado 0-38 mm, 
perforación 30 mm, peso 7,1 kg, en caja de cartón

1.059,40
1.281,87

769540

6 Cuchilla reversible  
CT-HK HW 50x12x1,5/3

para cabezal de cepillo NS-HK 250 x 50 y cabezal para alisar Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50,  
HK 132, NRP 90, cont. del pqte. 3 und., dimensiones 50 x 12 x 1,5 mm, embalado en blister

32,20
38,96

769544

Cuchilla reversible  
CT-HK HW 80x13x2,2/3

para cabezal de entallar RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E,  
cont. del pqte. 3 und., dimensiones 80 x 13 x 2,2 mm, embalado en blister

124,20
150,28

769543

7 Cuchilla inicial para corte previo  
CT-HK HW 14x14x2/6

para cabezal de cepillo y cabezal de ahuecar, para HK 132, CSP 132, NRP 90,  
cont. del pqte. 6 und., dimensiones 14 x 14 x 2 mm, embalado en blister

33,50
40,54

769542

8 Hojas de sierras circulares véase la página 42

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Sistema de accesorios

Cuchilla de cepillo reversible

Accesorios para cepillos de barra PL 205, PL 245

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Cuchilla reversible  
RN-PL 19x1x205 Tri. 6x

para PL 205 E, PLP 205 E, trimetal, cont. del pqte. 6 und., dimensiones 19 x 1 x205 mm 91,90
111,20

769545

Cuchilla reversible  
RN-PL 19x1x245 Tri. 6x

para PL 245 E, PLP 245 E, trimetal, cont. del pqte. 6 und., dimensiones 19 x 1 x 245 mm 99,10
119,91

769546

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Construcción en madera
Sistema de accesorios

Bastidor de guía Cadenas fresadoras / Juegos de cadenas fresadoras

Accesorios para escopleadora de cadena CM 150

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Bastidor de guía GM 145 Para sets de cadenas fresadoras de 100 – 150 mm de largo, para escoplear, resortes a gas 
comprimido, tope de profundidad, tope lateral, profundidad de escoplear con cadena 100: 
95 mm, profundidad de escoplear con cadena 125: 120 mm, profundidad de escoplear  
con cadena 150: 145 mm, ajuste del tope lateral 5-150 mm, peso 4,8 kg, en caja de cartón

464,90
562,53

769541

2 Juego de cadenas fresadoras  
MF-CM 28x35x100 A

para CM 150, CMP 150, anchura de la cadena 28 mm, longitud de la ranura 35 mm, 
 profundidad de la ranura 100 mm, en caja de cartón

738,10
893,10

769547

Juego de cadenas fresadoras  
MF-CM 28x40x100 A

para CM 150, CMP 150, anchura de la cadena 28 mm, longitud de la ranura 40 mm, 
 profundidad de la ranura 100 mm, en caja de cartón

719,40
870,47

769548

Cadena fresadora  
MC-CM 28x35/40x100 A

para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100, Cadena 
fresadora individual para juego, anchura de la cadena 28 mm, longitud de la ranura 35/40 mm, 
profundidad de la ranura 100 mm, en caja de cartón

330,10
399,42

769551

Juego de cadenas fresadoras  
MF-CM 28x40x150 A

para CM 150, CMP 150, anchura de la cadena 28 mm, longitud de la ranura 40 mm, 
 profundidad de la ranura 150 mm, en caja de cartón

797,50
964,98

769549

Cadena fresadora  
MC-CM 28x40x150 A

para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A, Cadena 
fresadora individual para juego, anchura de la cadena 28 mm, longitud de la ranura 40 mm, 
profundidad de la ranura 150 mm, en caja de cartón

351,60
425,44

769552

Juego de cadenas fresadoras  
MF-CM 30x30x125 B

para CM 150, CMP 150, anchura de la cadena 30 mm, longitud de la ranura 30 mm, 
 profundidad de la ranura 125 mm, en caja de cartón

842,20
1.019,06

769550

Cadena fresadora  
MC-CM 30x30x125 B

para sets de cadenas fresadoras MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B, Cadena 
fresadora individual para juego, anchura de la cadena 30 mm, longitud de la ranura 30 mm, 
profundidad de la ranura 125 mm, en caja de cartón

446,20
539,90

769553

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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