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Organización del puesto de trabajo
El Sistema de Módulos Compact CMS

Sistema de Módulos Compact CMS. 
Abierto a los cambios.

Cinco máquinas en una. Estacionaria 
o manual. En 0,5 m². Para lograr esto 
hace falta un sistema. El sistema de 
módulos Compact está compuesto por 
una unidad básica que, con los módu-
los adecuados, se transforma en una 
sierra de mesa o una caladora estacio-
naria, o bien en una fresadora de mesa 
o una lijadora de banda.

Seguro y cómodo.

Móvil y estable.

Altura ajustable.

Fácil de ampliar.

Las máquinas pueden conectarse y desconectarse desde la unidad básica.

Con solo 10,8 kg, la unidad básica es muy ligera pero robusta.

Gracias a las patas plegables de la unidad básica, puede trabajar  
en el suelo o de pie.

Con numerosos accesorios, como la mesa corredera, el tope angular  
o la prolongación de mesa, el CMS puede prepararse rápidamente para  
las  aplicaciones más variadas.

Módulos CMS

Sierra de incisión TS 55 R Soporte de módulo CMS-TS 55 R Módulo CMS-MOD-TS 55 R

Sierra de incisión TS 75 Soporte de módulo CMS-TS 75 Módulo CMS-MOD-TS 75

Fresadora OF Soporte de módulo CMS-OF

Caladoras pendulares PS

Soporte de módulo CMS-PS

Mesa adaptadora ADT-PS 400

(PS 420/400)

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 R en el Basis Plus  
se requiere la mesa corredera Basis SAS 
 (referencia 493955).

Módulo CMS-MOD BS 120
Torre de módulo Basis MT 1600

Página 16 Página 19 Página 19

Página 19Página 19Página 18

Página 138 Página 142

Página 15

Página 371Página 12

para ahorrar espacio en el almacenamiento  
de los módulos CMS y Basis Página 76
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Organización del puesto de trabajo
El Sistema de Módulos Compact CMS

Unidad básica Módulo CMS o máquina manual más soporte de módulo CMS Máquina estacionaria

Unidad básica Máquina estacionaria

Datos técnicos

Altura de la mesa desplegada
Altura de la mesa plegada
Dimensiones de la mesa
peso

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia
Unidad básica CMS-GE

Sierra de mesa CMS-TS 55 R Set

Sierra de mesa estacionaria  
con TS 75

Fresadora de mesa estacionaria  
TF 2200 Set

TF 1400 Set

Fresadora de mesa estacionaria  
con OF 1010

Caladora estacionaria con PS

Lijadora de banda estacionaria  
con BS 120

900 mm
316 mm

585 x 400 mm
10,8 kg

561228
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 contacto

IVA incluidoIVA no incluido

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. 
Los precios del distribuidor pueden diferir.

Página 19

Página 143

Página 143

490,00
592,90
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Mesa multifuncional MFT 3

MFT 3
1 mesa, 1 000 posibilidades.
u	Máxima precisión: con perfil de aluminio para la fijación de un riel de guía  

y del tope angular
u	Soporte máximo: fijación flexible y segura con elementos de sujeción 

 diseñados especialmente
u	Sin dolores de espalda: la altura de trabajo de 90 cm resulta agradable incluso 

para usuarios de gran estatura
u	Ideal para uso portátil: la MFT 3 se pliega rápidamente

Datos técnicos

Dimensiones de la mesa (mm) 1157 x 773 
Altura de la mesa plegada (mm) 180 
Altura de la mesa desplegada (mm) 900 
Grosor máx. de la pieza de trabajo (mm) 78 
Anchura máxima de las piezas (mm) 700 
Capacidad de resistencia (kg) 120 
peso (kg) 28 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mesa con placa perforada y patas plegables, en caja de cartón   

MFT/3
tope giratorio, tope de apoyo, tope angular, tope desplazable,  
riel de guía FS 1080/2, desviador FS-AW, sujeción adicional

660,00
798,60

 495315

MFT/3 Basic 518,00
626,78

 500608

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 367

Vea el vídeo del producto

Siempre el accesorio adecuado.
Ya sea un riel de guía o una falsa escuadra 
combinada, todo queda fijado con seguridad. 
La prolongación MFT 3 permite el uso de 
todos los módulos CMS, y con la mesa corre-
dera pueden realizarse cortes de tronzar  
con un ancho máximo de 830 mm.



351www.festool.es

13

Organización del puesto de trabajo
Sistema de sujeción por vacío VAC SYS

VAC SYS
La sujeción del futuro.
u	Mecanizar piezas por todos los lados: se pueden girar hasta 360°  

e inclinar hasta 90°
u	Incluso para superficies delicadas: los platos son de plástico blando y flexible
u	Alto control: pueden fijarse con seguridad piezas de trabajo de hasta 30 kg  

y 1 x 1 m en cada unidad de sujeción
u	Para el transporte: la bomba y las unidades de sujeción se guardan  

en SYSTAINER de modo seguro para el transporte

Datos técnicos

Consumo de potencia a 50 Hz (W) 160-200 
Consumo de potencia a 60 Hz (W) 200-230 
Rendimiento de la bomba a 50 Hz (m³/h) 2,7 
Rendimiento de la bomba a 60 Hz (m³/h) 3,5 
Vacío mínimo (mbar) ≥ 81%/ ≥ 810 
peso (kg) 8 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

manguera de vacío   

VAC SYS SE 2
plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm, pieza de unión,  
en SYSTAINER SYS 4

506,00
612,26

 580062

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, válvula de pie

1.092,00
1.321,32

 712223

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 368

Platos intercambiables sin 
 herramientas.
Para las diferentes piezas de trabajo hay 
cuatro tamaños de plato que se cambian 
rápidamente con FastFix.
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Riel de guía FS/2

FS/2
Guiado perfecto.
u	Guiado sin juego: las mordazas de guía de las sierras de incisión se pueden 

ajustar en el riel de guía sin herramientas
u	Cortes sin desgarros: la falda de goma situada en la misma línea de corte evita 

que los cantos se desgarren, incluso en los cortes angulares
u	Trabajo preciso: el tope de guía de las fresadoras sirve para conseguir  

ranuras exactas
u	Cambio rápido al corte diagonal: con el riel de guía y la falsa escuadra 

 combinada los ángulos se transfieren fácilmente desde la pieza de montaje  
o la pared

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón   

FS 800/2 58,00
70,18

 491499

FS 1080/2 73,50
88,94

 491504

FS 1400/2 86,80
105,03

 491498

FS 1900/2 149,00
180,29

 491503

FS 2400/2 213,90
258,82

 491502

FS 2700/2 248,90
301,17

 491937

FS 3000/2 267,50
323,68

 491501

FS 5000/2 440,40
532,88

 491500

FS 1400/2-LR 32 106,50
128,87

 496939

FS 2424/2-LR 32 259,60
314,12

 491622

FS 800/2 = longitud 800 mm; FS 1080/2 = longitud 1080 mm; FS 1400/2 = longitud 1400 mm etc. FS 1400/2-LR 32  
y FS 2424/2-LR 32 = rieles de guía con orificios en línea con distancia entre perforaciones de 32 mm. 

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

El riel de guía está disponible 
en 8 longitudes, desde 800 mm 

hasta 5000 mm.

Sistema de accesorios
desde la pág. 370

Imprescindible en la construcción 
de muebles.
La fresadora y el riel de guía con orificios  
en línea simplifican el trabajo en sistemas  
de estantes o herrajes.
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Organización del puesto de trabajo
Riel de guía FS/2

Quien habla de rieles de guía, habla de Festool.

¿Quién sino el inventor puede alardear de más de  
50 años de experiencia? Festool empezó ya en 1964  
a marcar la pauta en cuanto a precisión y facilidad en 
el trabajo gracias al riel de guía con muchos detalles 
útiles: recubrimiento antiadherente, protección an-
tiastillas para cortes sin desgarros, ranura para sar-
gentos de rosca y palanca, así como ranura accesoria 
para la colocación de una falsa escuadra combinada, 
parada de contragolpe y ventosa de sujeción doble. 
Para cortes perfectos y ranuras rectas.

Precisión en serie
El ancho de la pieza de trabajo se puede ajustar 
 cómodamente con el tope paralelo con escala  
y el tope desplazable. Ideal para pequeños cortes  
en serie con las mismas medidas.

Deslizamiento imposible
El recubrimiento adherente 
mantiene fijo el riel y al mis-
mo tiempo cuida la super-
ficie. Para una sujeción aún 
mayor se ofrecen mordazas, 
el tensor rápido FS-Rapid  
y la ventosa de sujeción doble 
GECKO.

Bien delimitado
La parada de contragolpe, 
sirve de tope limitador  
y protege las sierras de inci-
sión de los contragolpes,  
al realizar incisiones en la 
pieza de trabajo.

Sin fricciones hasta el final
El deflector facilita el des-
lizamiento perfecto del tubo 
flexible de aspiración.
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Ventosa de sujección doble GECKO

GECKO
Fijación sólida a corto plazo.
u	Ergnomía: el asa de transporte a prueba de torsión hace que levantar cargas 

sea notablemente más sencillo
u	Mantiene la posición y cuida el material: mediante los anillos de sellado 

 especiales situados en ambos platos de succión, la GECKO se puede  posicionar 
exactamente y volver a soltarse de forma sencilla

u	Sujeción segura: las palancas de sujeción verdes garantizan una succión 
 segura y rápida. Para una capacidad de carga de hasta 50 kg

u	Concebida como parte del sistema: el adaptador para el riel de guía, se monta 
facilmente en la GECKO

Datos técnicos

Capacidad de carga (kg) 50 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

embalado en blister   

GECKO DOSH 60,80
73,57

 492617

GECKO DOSH-Set
adaptador DOSH-FSAD, ventosa doble GECKO DOSH

80,30
97,16

 493507

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 370

Concebida como parte del sistema.
Con el adaptador de los rieles de guía, la 
GECKO puede montarse directamente en los 
rieles de guía.
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Boquilla tensora por vacío CT WINGS

CT WINGS
La tercera mano le ayuda allí donde lo necesita.
u	Deja una mano libre para señalar, marcar, etc.
u	Para un trabajo preciso, seguro y sin esfuerzo
u	Pequeña y compacta: ideal para transportarla
u	Para tubos flexibles de aspiración con un diámetro de 27 mm

Datos técnicos

Altura máx. de fijación (mm) 50 
Carga máxima (kg) 3 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 130 x 80 x 50 
peso (kg) 0,35 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

embalado en blister   

CT-W 35,70
43,20

 500312

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

Sistemas móviles de aspiración CT
desde la pág. 268

Ayuda de montaje por aspiración.
La práctica ayuda de montaje para sujetar y 
fijar piezas de trabajo en superficies horizon-
tales y verticales. La CT WINGS se encaja  
fácilmente en un tubo flexible de aspiración 
de 27 mm con manguito para máquina.  
Después de conectar el aspirador multiuso, 
la pieza de trabajo queda sujeta por efecto  
de la fuerza de aspiración.
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Brazos de aspiración ASA

ASA
Para los espacios de trabajo amplios.
u	Amplia área de utilización de hasta 84 m²
u	Alta flexibilidad, más seguridad, sin tropiezos
u	Para el uso con sistemas móviles de aspiración CT/SRM
u	Tuberías neumáticas y cables eléctricos integrados para  

conectar al EAA y el CT

Datos técnicos ASA 5000 CT/
SR-EU

ASA 6000 CT/
SR-EU

Longitud de los cables de conexión (m) 3 3 
peso (kg) 92 105 
Alcance (m) 2 x 2,5 2 x 3,0 
Sector de articulación (°) 39-58 56-84 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

brazo de doble articulación con consola de pared, canal de cable,  
sin elementos para la fijación mural, en caja de cartón

  

ASA 5000 CT/SR-EU 2.579,00
3.120,59

 583867

ASA 6000 CT/SR-EU 2.695,00
3.260,95

 583868

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 369

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.
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Cabezal de aspiración EAA CT/SR

Cabezal de aspiración (EAA)
Mayor libertad de movimientos.
u	Regulación manual: mediante el accionamiento de la corredera el rendimiento de la 

aspiración se lleva allí donde la herramienta eléctrica o neumática esté trabajando
u	Flexibilidad: el cabezal de aspiración se puede montar suspendido, en la pared 

o en el brazo de aspiración
u	Operatividad inmediata: dos ganchos para colgar dos herramientas eléctricas 

o neumáticas
u	Más seguridad y orden: en los soportes para tubos flexibles del lado posterior 

del cabezal de aspiración se pueden colocar ordenadamente dos tubos flexible

Datos técnicos EAA EW CT/
SRM/M-EU

EAA EW/DW CT/
SRM/M-EU

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 506 x 580 x 367 516 x 580 x 367 
Rango de presiones (bar) 4-8 4-8 
peso (kg) 10,2 13 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V, 2 soportes para abrasivos, 
en caja de cartón

  

EAA EW CT/SRM/M-EU 1.347,00
1.629,87

 583820

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL  
(2 lubricadas y 1 sin lubricar)

1.593,00
1.927,53

 583821

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 369

Pensado hasta el último detalle.
El cabezal de aspiración EAA, con correde-
ras acopladas y manuales para el uso con 
el aspirador CT, ahorra al usuario pesadas 
maniobras y desplazamientos y ofrece una 
aspiración óptima. Las herramientas eléc-
tricas y neumáticas están siempre a mano  
y listas para usarse.
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Centro de trabajo WCR 1000

WCR 1000
Movilidad en el menor espacio.
u	Trabajo compacto y portátil: el WCR se puede acoplar a cualquier sistema 

móvil de aspiración Festool con Sys-Doc integrado (excepto CTL MINI/MIDI)
u	Equipamiento flexible: ganchos para alojar dos máquinas con tubos flexibles 

de aspiración, soporte universal, un compartimento y una bandeja giratoria 
para piezas pequeñas

u	Posibilidad de ampliación individual: la chapa perforada y la ranura perfilada 
se pueden equipar con bandejas, ganchos y soportes adicionales

u	Trabajar sin que sufra la espalda: regulación de altura sencilla del centro  
de trabajo Workcenter, los ganchos y las bandejas

Datos técnicos

Longitud (mm) 1050 
Anchura (mm) 362 
Altura ajustable (mm) 545-785 
Tamaño de la plantilla de orificios cuadrados (mm) 9,2 x 9,2 
Distancia interior entre los orificios cuadrados (mm) 38 
peso (kg) 10,2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Plataforma, Cubeta, Estante para pared con orificios, Gancho doble  
de herramienta, Gancho doble universal, 6 uds. ganchos estándar  
(125 mm largo), 2 uds. pared con orificios cuadrados, Fijación Systainer,  
en caja de cartón

  

WCR 1000 388,00
469,48

 497471

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 372

Equipable individualmente.
Los SYSTAINER de los tamaños 1 a 4 o el 
SORTAINER se pueden integrar de forma 
sencilla en el centro de trabajo.
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Taburete multifunción MFH 1000  

y centro universal UCR 1000

MFH 1000 / UCR 1000
Asiento móvil, trabajo eficiente.
u	Taburete multifunción MFH 1000 + centro de trabajo WCR 1000 = centro 

 universal UCR 1000
u	El centro universal UCR 1000 permite trabajar con movilidad aprovechando 

todas las ventajas del centro de trabajo WCR 1000
u	Trabajo agradable: sin el centro de trabajo WCR, el taburete multifunción  

MFH 1000 constituye un asiento estable y cómodo
u	Bien organizado: los ganchos y bandejas permiten acceder rápidamente  

a las máquinas, los accesorios y los medios de trabajo

Datos técnicos UCR 1000 MFH 1000

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 695 x 436 x 524 
Longitud (mm) 695 
Ancho de la rueda (mm) 32 32 
Anchura (mm) 436 
Ø de la rueda (mm) 100 100 
Altura ajustable (mm) 1031-1271 
Tamaño de la plantilla de orificios cuadrados (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2 
Distancia interior entre los orificios cuadrados (mm) 38,1 38,1 
peso (kg) 37 27 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón   

MFH 1000
almohadilla de asiento MFH 1000 SK, Juego de montaje

322,00
389,62

 498967

UCR 1000
Workcenter WCR 1000, taburete multifunción MFH 1000  
(sin almohadilla de asiento)

677,00
819,17

 498966

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 372

Inteligente centro auxiliar móvil.
Cajón extraíble y con cerradura para acceso-
rios, medios de trabajo y objetos personales 
de valor.
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Toolcenter TC 3000/2

TC 3000/2
Flexibilidad y superficie de trabajo.
u	Orden provechoso: las herramientas, el material y el sistema móvil  

de  aspiración están siempre ordenados y a mano
u	Equipamiento móvil: transporte sencillo entre los diferentes lugares del taller 

donde se vaya a utilizar
u	Estabilidad: el sistema móvil de aspiración está asegurado mediante el dock 

de aspiración
u	Más espacio: los soportes de herramientas y tubos flexibles liberan las 

 bandejas para poder colocar los medios de trabajo

Datos técnicos

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 470 x 1070 x 960 
Superficie para depositar objetos (mm) 460 x 990 
Altura de trabajo de la superficie para depositar objetos (mm) 925 
peso (kg) 43 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

soporte para el tubo flexible, esterilla de goma antideslizante,  
en caja de cartón

  

TC 3000/2 642,00
776,82

 583881

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 373

Seguridad incluida.
Armario con cerradura para SYSTAINER 
 hasta tamaño 3 para guardar máquinas  
y accesorios.
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Luz de trabajo SYSLITE KAL II

SYSLITE KAL II 
La luz como herramienta.
u	Excelente luminosidad aún más potente gracias a los 12 LED de alto 

 rendimiento y la posibilidad de elegir entre luz intensa o atenuada
u	Robustez y larga vida útil gracias a la carcasa a prueba de roturas
u	Máxima disponibilidad: además de la batería interna, pueden conectarse todas 

las baterías de Festool. Para otras posibilidades de carga y funcionamiento  
se ofrecen el conector para red eléctrica de 230 V y el cable de carga para 
vehículo

u	Cabeza esférica magnética con fijación mediante sargentos e imanes

Datos técnicos

Iluminación (W) 12 x 1,5 
Valor en lux (valor medio de medición en 1 m²) 133 
Periodo de iluminación (acumulador interno) niveles 1/2 (min) 290/110 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 2,9 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 200 
Margen de temperaturas de funcionamiento permitido (°C) -5/+ 55 
Func. con acumul. ext. Festool (V) 12-18 
Abertura de gancho (mm) 40 
Dimensiones rosca de soporte (") 1/4 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 80 x 100 x 150 
Peso (sin batería externa) (kg) 0,7 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

batería integrada de iones de litio 7,2 V, adaptador de carga para  
la red 230 V, adaptador de carga para el vehículo, bolsa de transporte, 
embalado en blister

  

KAL II 162,00
196,02

 500721

KAL II-Set
cabeza esférica magnética para trípode

192,00
232,32

 499815

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

Cabeza esférica magnética, referencia 499814
 

Plena flexibilidad.
Con 5 posiciones de apoyo o colgada, la 
SYSLITE proporciona luz en todos los  ángulos 
durante casi 6 horas ininterrumpidas. 
 Puede utilizarse en cualquier obra gracias 
a la carcasa de aluminio fundido a presión 
a prueba de golpes, choques y roturas. Su 
amplio ángulo de dispersión de 170° ilumina 
la superficie de trabajo de forma homogénea 
y uniforme.
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SYSTAINER T-LOC, SORTAINER, SYS-ToolBox

Simplemente más ordenado, más claro y mejor organizado.
SYSTAINER y SORTAINER de Festool.

SYSTAINER/SORTAINER: apilable, acoplable, extremadamente robusto y casi imposible de romper.
Las máquinas, los accesorios y el material de consumo quedan protegidos contra el polvo, las salpicaduras de agua, 
las oscilaciones extremas de la temperatura y los golpes. Todo queda guardado de manera ordenada y se transporta 
con facilidad y, gracias al mango adicional insertable (accesorio) para los tamaños 1 y 2 de SYS T-LOC, incluso es 
posible el transporte en posición vertical.

SYS-Toolbox: el SYSTAINER abierto para un acceso rápido.
El diseño robusto en plástico de alta calidad proporciona una capacidad de carga de hasta 7 kg. Dos espaciosos 
 cajones garantizan el orden, y es posible acceder rápidamente desde arriba a las herramientas, los consumibles  
o los accesorios.

Reúne tres funciones.
El elemento de mando central del 
 SYSTAINER: cerrar, abrir y acoplar  
con un solo movimiento.

Acoplamiento seguro.
Tanto en el conjunto de un Systainer como 
en combinación con un sistema móvil de 
aspiración, un Systainer-Port y un centro 
de trabajo WCR.

Apertura fácil.
El nuevo SYSTAINER T-LOC se puede  
abrir siempre, incluso sin tener que 
 desacoplarlo.

Todo a la vista: los cajones del SORTAINER ofrecen mucho 
 espacio para piezas pequeñas.

1.  Claridad gracias a la posibilidad de distribuir los elementos 
individualmente y de rotularlos.

3.  Mediante el bloqueo de apertura y el enclavamiento 
individual se impide la extracción involuntaria  
de los cajones.

2.  Desde la izquierda o desde la derecha. El acceso rápido  
al contenido permite acceder a los cajones por ambos lados.

4.  Gracias a la selección de 
diferentes tamaños y al 
sistema de cajones modular 
hay un SORTAINER para cada 
necesidad específica.
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SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart

Lo mejor para un transporte rápido.

¿Cuántos SYSTAINER caben en un SYS-PORT?
Posibilidades de combinación

Todo en su sitio y a mano, en todo momento.  
El Systainer-Port, la plataforma móvil y el carro de 
transporte SYS-Roll aportan movilidad en el lugar  
de trabajo y en el montaje.

Tamaño Systainer SYS-PORT 500/2 SYS-PORT 1000/2

Número de SYSTAINER Número de SYSTAINER
Variante

Elementos de apoyo 
extraíbles necesarios**
* DF = compartimento de tapa ** La dotación de suministro del SYS-PORT 500/2 incluye 3 elementos de apoyo extraíbles; en la del SYS-PORT 1000/2 se incluyen 5

Desde la herramienta hasta la pieza más pequeña. Desde el taller hasta el montaje.

Ordenar/guardar

Cartuchos

Combinar

SORTAINER

MAXI-SYSTAINER

MINI-SYSTAINER

SYS-Cart

Sistemas móviles de aspiración CT

Taller

muy apropiado apropiado ²⁾ sólo en Sys 3-Sort/4

Máquinas
Piezas pequeñas

Abrasivos

Herramienta

SYSTAINER 1-5

SYS-ToolBox I/II

MIDI-SYSTAINER

SYS-Roll

Systainer-Port

Aplicación/transporte

Obra

bastante apropiado ¹⁾ en combinación con plantilla
³⁾ en combinación con el SYSTAINER o SORTAINER apropiado
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: el trabajo preciso  
con una herramienta eléctrica es importante, pero no lo es menos 
la organización del puesto de trabajo. Ya que, a fin de cuentas,  
la organización esconde un potencial prácticamente inagotable. 
  Justamente por eso, el sistema Festool siempre supone una 
apuesta por el orden y la organización.
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Accesorios y consumibles
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Organización del puesto de trabajo
Sistema de accesorios

Unidad básica CMS

Ampliaciones de mesa y soportes Tope longitudinal Mesa corredera

Tope angular Set de aspiración Compartimento para 
las hojas de sierra Caballete de apoyo

Ampliación del sistema para fresadoras

Accesorios para el Sistema de Módulo Compact CMS

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Prolongación de mesa (largo) VL para CS 50, CMS-GE, montaje fácil, abatible, aumenta 405 mm la superficie de apoyo,  
para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho, dimensiones largo x ancho 375 x 454 mm,  
en caja de cartón

204,00
246,84

492092

2 Ampliación de mesa VB-CMS para CMS, con escala graduada ajustable, aumenta 410 mm la superficie de apoyo,  
Ancho de corte 570 mm, dimensiones largo x ancho 664 x 438 mm, en caja de cartón

262,40
317,50

493822

3 Soporte AF para CS 50, CMS-GE, ampliación para ambos lados, apoyo para corte de pieza larga, aumenta 
300 mm la superficie de apoyo, dimensiones largo x ancho 662 x 390 mm, en caja de cartón

87,60
106,00

492242

4 Tope longitudinal LA-CS 50/CMS 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

211,40
255,79

492095

5 Mesa corredera ST para CS 50, CMS-GE, máxima anchura de corte 830 mm, en caja de cartón 291,50
352,72

492100

6 Tope angular WA para CS 70, CS 50, CMS-GE, para trabajar con 2 topes, en caja de cartón 142,20
172,06

488451

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

31,40
37,99

491712

8 Set de aspiración CS 70 AB para CT/CTM, 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,  
(no apto para CTL MINI/MIDI), Diámetro 27/36 mm, en caja de cartón

88,80
107,45

488292

Manguera adaptadora  
AD-D36/CS50/CS70/CMS

para CS50, CS 70, CMS, manguera de 0,5 m y D36 con dos rótulas y manguito de conexión 
antiestático D50/D50 VM-AS, para empalme de conexión en Y en combinación con  
CTL MINI/MIDI, en caja de cartón

33,40
40,41

499196

9 Compartimento 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

42,50
51,43

492228

10 Caballete de apoyo RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS), 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

155,50
188,16

488711

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

para CMS-OF 1010, para CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, caperuza de protección y aspiración, 
conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm, en caja de cartón

53,70
64,98

494643

12 Cabezal de rebaje FK D 50x30 para CMS-OF, para utilizar con husillos portafresas, Diámetro 50 mm, embalado en blister 112,40
136,00

489284

13 Husillo de la fresa  
ASL20/OF1400-OF2200

para CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, para uso del cabezal de renvalso Basis FK D 50x30  
en Basis 6 A y CMS-OF, embalado en blister

42,60
51,55

490131

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

36,00
43,56

489285

14 Placa reversible WP 30x12x1,5 para cabezal de renvalso, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister 22,70
27,47

489286

* 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

Estabilidad Fijación de piezas de trabajo Ampliación, acoplamiento del sistema

Accesorios para mesa multifuncional MFT 3

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Traviesa MFT 3-QT para estabilización adicional de la MFT 3, cont. del pqte. 2 und., Diámetro 20 mm,  
Longitud 675 mm, en caja de cartón

88,00
106,48

495502

2 Elementos de sujeción MFT-SP para MFT, para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar,  
taladrar...), cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

90,20
109,14

488030

3 Sargento de rosca FSZ 120 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

35,80
43,32

489570

Sargento de rosca FSZ 300 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 300 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

44,20
53,48

489571

4 Mordaza de palanca FS-HZ 160 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 160 mm,  
embalado en blister

49,60
60,02

491594

5 Prolongación MFT 3-VL para MFT 3, patas plegables, interruptor principal de seguridad, cable y caja de enchufe,  
en caja de cartón

447,00
540,87

495510

6 Pieza de unión VS para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus, para unir varias MFT 3,  
embalado en blister

12,90
15,61

484455

7 Adaptador VAC SYS AD MFT 3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, para unir la unidad de sujeción VAC SYS con MFT 3,  
en caja de cartón

218,80
264,75

494977

*  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

Fijación de piezas de trabajo

Ampliación, acoplamiento del sistema

Accesorios del sist. de sujeción por vacío VAC SYS

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 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 77,20
93,41

580064

2 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 115,10
139,27

580065

3 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 90,60
109,63

580066

4 Plato de vacío VAC SYS VT D 215 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Diámetro 215 mm, en caja de cartón 90,60
109,63

580067

5 Bomba de vacío VAC SYS VP 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, en caja de cartón

620,00
750,20

580060

6 Adaptador VAC SYS AD MFT 3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, para unir la unidad de sujeción VAC SYS con MFT 3,  
en caja de cartón

218,80
264,75

494977

7 Válvula de pie VAC SYS FV para VAC SYS SE 1 o en combinación con VAC SYS SE 1 con VAC SYS SE 2,  
para purga de aire de la ventosa, en caja de cartón

84,60
102,37

580063

8 Manguera de vacío  
D 16 x 5m VAC SYS

para set VAC SYS SE 1 y VAC SYS SE2, para la prolongación, Longitud 5 m, en caja de cartón 84,60
102,37

16,92 / 1 m
20,47 / 1 m

495293

9 Unidad de vacío VAC SYS SE 2 plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm, manguera de vacío, pieza de unión,  
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, en SYSTAINER SYS 4

506,00
612,26

580062

10 SYSTAINER accesorios  
VAC SYS VT Sort

para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, ofrece además espacio para la VAC SYS VT D 215,  
VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, VAC SYS VT 275x100, ofrece además espacio  
para la VAC SYS VT D 215, en SYSTAINER SYS 3

304,40
368,32

495294

* 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

Posibilidades de montaje

Enchufe Soporte de papel lijador

Módulos Sistema de aspiración IAS 3

Accesorios para brazo de aspiración ASA, cabezal de aspiración EAA

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Montaje suspendido EAA-D-EU para cabezal de aspiración (a partir de 2009), juegos de cables de 2,5 m, tubo flexible de aire 
comprimido de 2,5 m, soporte, tubo de aluminio (1310 mm) con manguito de conexión,  
en caja de cartón

388,00
469,48

495890

2 Montaje mural EAA-W-EU para cabezal de aspiración (a partir de 2009), juegos de cables de 4 m, tubo flexible de aire 
comprimido de 4 m, tubo de aluminio (350 mm) con manguito de conexión, set de montaje 
para cabezal de aspiración, en caja de cartón

286,40
346,54

495889

3 Brazo de aspiración  
ASA 5000 CT/SR-EU

para aspiradores SRM y sistemas móviles CT, brazo de doble articulación con consola de 
pared, canal de cable, sin elementos para la fijación mural, longitud de los cables de conexión 
3 m, peso 92 kg, alcance 2 x 2,5 m, sector de articulación 39-58 °, en caja de cartón

2.579,00
3.120,59

583867

Brazo de aspiración  
ASA 6000 CT/SR-EU

para aspiradores SRM y sistemas móviles CT, brazo de doble articulación con consola de 
pared, canal de cable, sin elementos para la fijación mural, longitud de los cables de conexión 
3 m, alcance 2 x 3,0 m, sector de articulación 56-84 °, peso 105 kg, en caja de cartón

2.695,00
3.260,95

583868

4 Enchufe CEE 400V-EAA (IP67) enchufe de 400 V para cabezal de aspiración (EAA), el enchufe de corriente trifásica se 
 atornilla en la parte trasera al lado de la unidad de alimentación y se conecta en la zona  
de montaje, en caja de cartón

66,10
79,98

543984

5 Soporte para abrasivos SH-EAA para abrasivos hasta Ø 150 mm, sin material de sujeción, en caja de cartón 24,90
30,13

496044

6 Módulo del cabezal de aspiración  
EAA CT 26/36/48

para CT11, CTL 26/36/48, para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal  
o brazo de aspiración, no es necesario en la versión LE, en caja de cartón

61,30
74,17

496143

7 Tubo flexible IAS 3 Véase el capítulo Tratamiento de superficies, página 109

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

Precisión

Soporte seguro

Accesorios para el riel de guía FS/2

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Tensor rápido FS-RAPID/R para fijar y posicionar el riel de guía de Festool FS y FS/2, mordazas de apriete,  
mordazas de sujeción, embalado en blister

42,60
51,55

489790

Tensor rápido FS-RAPID/L para el uso de SSU 200, IS 330 con riel de guía, para fijar y posicionar los rieles de guía FS, 
FS/2 y GRP/2, Mordazas de sujeción, mordazas de sujección, embalado en blister

42,60
51,55

768116

2 Sargento de rosca FSZ 120 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 120 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

35,80
43,32

489570

Sargento de rosca FSZ 300 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 300 mm,  
cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

44,20
53,48

489571

3 Mordaza de palanca FS-HZ 160 para MFT, versión completamente de acero, anchura de sujeción 160 mm,  
embalado en blister

49,60
60,02

491594

4 Ventosa de sujeción doble  
GECKO DOSH

véase la página 354

Adaptador DOSH-FSAD adaptador para la fijación del riel de guía FS/2 en la ventosa de aspiración doble GECKO, 
embalado en blister

19,60
23,72

492616

5 Set de accesorios FS-SYS/2 2 sargentos FSZ 120, desviador FS-AW, falsa escuadra combinada FS-KS, tope reverso  
FS-RSP, 2 conectores FSV, protección antiastillas FS-SP 1400, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

158,50
191,79

497657

6 Falsa escuadra combinada FS-KS para FS/2, para cortar a inglete entre 0° y 180° con los rieles de guía, embalado en blister 87,20
105,51

491588

7 Tope angular FS-AG-2 para FS/2 y GRP/2, para cortes angulares en combinación con el riel de guía, en caja de cartón 121,80
147,38

768168

8 Parada de contragolpe FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, 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

15,20
18,39

491582

9 Protección antiastillas FS-SP 1400/T protección anti-astillas de recambio para rieles de guía, transparente, Longitud 1400 mm, 
embalado en blister

10,40
12,58

495207

Protección antiastillas FS-SP 5000/T protección anti-astillas de recambio para rieles de guía, transparente, Longitud 5000 mm, 
embalado en blister

25,40
30,73

495209

10 Recubrimiento antiadherente  
FS-GB 10M

recubrimiento antiadherente para rieles de guía, rollo con 10 m, embalado en blister 32,20
38,96

491741

11 Recubrimiento adherente FS-HU 10M base adhesiva de recambio para rieles de guía, rollo con 10 m, embalado en blister 17,90
21,66

485724

* 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

Protección, almacenamiento Perforaciones en línea

Ampliación, acoplamiento del sistema

Accesorios para el riel de guía FS/2

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

12 Bolsa FS-BAG hasta un longitud de FS 1400/2, bolsa transporte con bandolera, en caja de cartón 64,30
77,80

466357

13 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

18,60
22,51

489022

14 Tope longitudinal LA-LR 32 FS posiciona el primer orificio de los rieles de guía para pistas de perforaciones con 9,5, 16  
o 32 mm en el borde de la pieza de trabajo, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

37,30
45,13

496938

15 Sist. perforaciones en línea FS/2n véase la página 157
16 Pieza de unión FSV para el empalme de dos rieles de guía para piezas largas, cont. del pqte. 1 und.,  

embalado en blister
15,60
18,88

482107

17 Tope paralelo FS-PA para FS/2, para serrar a lo ancho, tope lateral y medida a escala ajustable, montaje del  
riel de guía sin necesidad de herramientas, tope lineal, sujeción, tope desplazable,  
anchura máxima de las piezas 650 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

201,70
244,06

495717

18 Prolongación FS-PA-VL para FS/2, solo disponible en conexión con FS – PA, puente, tope lineal, escala, anchura 
 máxima de las piezas 195 mm, max. grosor de material 70 mm, cont. del pqte. 2 und.,  
embalado en blister

119,90
145,08

495718

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

14,00
16,94

490031

Mesa de adaptación ADT-PS 420 para PS 400/420, para la aplicación de la PS en el riel de guía, para el montaje en el sistema 
de módulos Compact CMS, en combinación con el compás circular KS-PS 400,  
embalado en blister

14,10
17,06

497303

20 Topes guía para fresadoras véase la página 156, 158, 159

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

Organización

Accesorios para el centro de trabajo WCR 1000, el centro universal UCR 1000 y el taburete multifunción MFH 1000

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Chaveta WCR 1000 PF 2x para WCR 1000, UCR 1000, Las chavetas permiten colocar accesorios individuales  
en el perfil de ranura, 2 chavetas (tornillos incluidos), en caja de cartón

11,80
14,28

497476

2 Gancho universal WCR 1000 UH para WCR 1000, UCR 1000, para colgar diferentes herramientas,  
para utilizar como soporte para el tubo flexible, en caja de cartón

39,90
48,28

497473

3 Gancho para pared perforada  
HSK LWH HSK-A

para WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, el revestimiento protector previene daños,  
no indicado para el taco de lijar a mano HSK-A 80x400, para acoplar tacos para lijar a mano 
HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 y HSK-A 115x226, dimensiones largo x ancho 38,1 x 38,1 mm, 
embalado en blister

32,20
38,96

498968

4 Ganchos de la herramienta  
WCR 1000 WH

para WCR 1000, UCR 1000, para colgar dos herramientas, para utilizar como soporte  
para el tubo flexible, en caja de cartón

55,40
67,03

497474

5 Gancho WCR 1000 SHQ para WCR 1000, UCR 1000, Gancho estándar para fijar a la pared con orificios,  
cont. del pqte. 6 und., en caja de cartón

20,60
24,93

497475

6 Soporte para pistola WCR 1000 LPH para Workcenter WCR 1000, soporte para una pistola para pintar, para montar  
en la ranura perfilada del Workcenter WCR 1000, 2 tornillos, 2 tuercas cuadradas,  
dimensiones (Lg x An x Al) 148 x 76 x 60 mm, peso 0,5 kg, en caja de cartón

25,50
30,86

498361

7 Estante WCR 1000 AB para WCR 1000, UCR 1000, estante grande para piezas pequeñas, cajas de papel lijador,  
cajas de tornillos, etc., en caja de cartón

42,10
50,94

497477

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Ordenar: colgar Soporte: máquina, tubo flexible Alimentación de aire 
comprimido Kit de modificación

Accesorios para Toolcenter TC 3000/2

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 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, en caja de cartón

157,60
190,70

452986

2 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

52,30
63,28

493415

3 Soporte para el tubo flexible TC-SH para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, para el montaje posterior en Toolcenter TC 3000,  
en caja de cartón

56,50
68,37

487304

4 Unidad de alimentación VE-TC 3000 para Toolcenter TC 2000, TC 3000, para alimentación de aire comprimido para sistemas  móviles 
de aspiración CT 22/23 y aspiradores serie SR 151, SR 200 en versión LE, en caja de cartón

432,10
522,84

454808

5 Kit de modificación  
UBS TC 3000 CT26/36

para TC 3000, para transformar el TC 3000, como alojamiento del CT 26/36, en caja de cartón 47,90
57,96

496371

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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SYSTAINER T-LOC Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC
cubierta de protección para etiquetado

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 105 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 383 x 273 x 75 mm, peso 1,3 kg

SYS 1 TL 51,70
62,56

497563

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 157,5 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 164,5 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 383 x 267 x 127,5 mm, peso 1,5 kg

SYS 2 TL 56,30
68,12

497564

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 210 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 217 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 382 x 266 x 180 mm, peso 1,8 kg

SYS 3 TL 60,80
73,57

497565

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 315 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 322 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 382 x 266 x 285 mm, peso 2,1 kg

SYS 4 TL 65,40
79,13

497566

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 420 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 427 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 381 x 265 x 384 mm, peso 2,7 kg

SYS 5 TL 69,90
84,58

497567

MAXI-SYSTAINER Tipo PVP en €* Referencia

MAXI-SYSTAINER
se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER

dimensiones (Lg x An x Al) 590 x 390 x 210 mm, peso 4,0 kg SYS MAXI 89,90
108,78

490701

dimensiones (Lg x An x Al) 590 x 390 x 157,5 mm, peso 3,0 kg SYS MAXI 2 82,10
99,34

492582

MIDI-SYSTAINER T-LOC Tipo PVP en €* Referencia

MIDI-SYSTAINER T-LOC
se puede acoplar con SYS T-LOC, para una clasificación clara de piezas  pequeñas, 
herramientas manuales y eléctricas y accesorios,  
dimensiones (Lg x An x Al) 503 x 296 x 210 mm, peso 2,0 kg

SYS-MIDI 3 TL 74,20
89,78

499621

MINI-SYSTAINER T-LOC Tipo PVP en €* Referencia

MINI-SYSTAINER T-LOC
para una clasificación clara de piezas pequeñas y herramientas,  
no se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER,  
SYS MINI classic, dimensiones (Lg x An x Al) 265 x 171 x 71 mm, peso 0,4 kg

SYS-MINI TL 16,40
19,84

499622

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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SYSTAINER SYS T-LOC con compartimento de tapa Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC DF
cubierta de protección para etiquetado

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 105 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 383 x 273 x 68 mm, peso 1,5 kg

SYS 1 TL-DF 62,30
75,38

497851

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 157,5 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 164,5 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 383 x 267 x 121 mm, peso 1,7 kg

SYS 2 TL-DF 67,00
81,07

497852

dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 210 mm,  
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 295 x 217 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 382 x 266 x 173 mm, peso 2 kg

SYS 3 TL-DF 70,40
85,18

498390

SORTAINER Tipo PVP en €* Referencia

SORTAINER
2 distribuidores por cajón, dimensiones (Lg x An x Al) 395 x 295 x 210 mm

2 cajones pequeños (L x AN x P) 255 x 75 x 30 mm;  
cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm,  
cajón grande (L x A x P) 255 x 348 x 85 mm,  
8 portaetiquetas, 8 tiras para rotulación, peso 4,0 kg

SYS 3-SORT/4 123,10
148,95

491522

6 cajones medianos (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm,  
8 portaetiquetas, 8 tiras para rotulación, peso 4,9 kg

SYS 3-SORT/6 136,90
165,65

491984

6 cajones pequeños (L x An x P) 255 x 75 x 30 mm,  
3 cajones medianos (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm,  
9 soportes de etiquetas, 16 tiras para rotulación,  
peso 5,1 kg

SYS 3-SORT/9 136,90
165,65

491985

12 cajones pequeños (L x An x P) 255 x 75 x 30 mm,  
12 soportes de etiquetas,  
16 tiras para rotulación, peso 5,3 kg

SYS 3-SORT/12 136,90
165,65

491986

SYS-ToolBox Tipo PVP en €* Referencia

SYS-ToolBox
para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, 
superficie de apoyo 396 x 296 mm

Altura 150 mm, capacidad de carga 7 kg, volumen 12,5 l SYS-TB-1 40,30
48,76

495024

Altura 257 mm, capacidad de carga 14 kg, volumen 20 l SYS-TB-2 50,40
60,98

499550

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

SYS-StorageBox Tipo PVP en €* Referencia

SYS-StorageBox
recipiente de plástico vacío, con cajas de aplicación extraíbles individualmente,  
2 cajas 60x60x71 SYS-SB, 2 cajas 60x120x71 SYS-SB, 2 cajas 180x120x71 SYS-SB, 
acoplable al programa Systainer (excepto SYS-Mini),  
dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 167 mm, altura con asa 240 mm,  
peso 2,5 kg

SYS-SB 89,50
108,30

499901
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Systainer-Port Tipo PVP en €* Referencia

Systainer-Port
montaje no autorizado en automóviles, robusto cuerpo de chapa de acero,  
5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, sin SYSTAINER,  
en caja de cartón 
con 3 elementos de apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente,  
dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 500 mm, peso 19 kg

SYS-PORT 500/2 409,10
495,01

491921

con 5 elementos de apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente,  
con 4 ruedas direccionables, 2 de ellas con freno inmovilizador,  
dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 1100 mm, peso 33 kg

SYS-PORT 1000/2 550,30
665,86

491922

Corredera de Systainer Tipo PVP en €* Referencia

Corredera
para todos los Systainer Classic y T-LOC, para construir un sistema  
de  estantes personalizado, con 32 ranuras de montaje, dimensiones  
(Lg x An x Al) 426 x 373 x 57 mm, carga máxima 20 kg, en caja de cartón 

SYS-AZ 38,30
46,34

500692

cont. del pqte. 5 und. SYS-AZ-Set 180,80
218,77

500767

Transporte para SYSTAINER Tipo PVP en €* Referencia

SYS-Cart
para el transporte sencillo de Systainers de tamaño 1-5 y Sortainers,  
4 ruedas  direccionables, 2 de ellas con freno inmovilizador, asas robustas,  
base 360x520 mm, capacidad de carga 100 kg, Ø de la rueda 100 mm,  
peso 2,8 kg, en caja de cartón 

RB-SYS 77,20
93,41

495020

SYS-Roll
carro de transporte para SYS Classic y SYS T-LOC, ruedas extragrandes  
(D 200 mm) para uso sencillo en escaleras, ruedas delanteras orientables  
y con freno inmovilizador; manejable en todas direcciones, incl. correa  
de seguridad, capacidad de carga 100 kg, cajón con capacidad de 5 kg,  
Ø de ruedas delanteras 75 mm, Ø de ruedas traseras 200 mm,  
dimensiones (Lg x An x Al) 440 x 600 x 1100 mm, peso 6,5 kg,  
en caja de cartón 

SYS-Roll 100 144,20
174,48

498660

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

SYSTAINER T-LOC con plantillas para abrasivos Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC

con plantilla para abrasivos Ø 115 mm, cantidad de compartimentos 5,  
tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF D115 55,70
67,40

497683

con plantilla para abrasivos Ø 125 mm, cantidad de compartimentos 5,  
tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF D125 55,70
67,40

497685

con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm, cantidad de compartimentos 6,  
tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF 80x133 55,70
67,40

497684

con plantilla para abrasivos STF Delta 100x150, cantidad de compartimentos 5, 
tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF Delta 100x150 55,70
67,40

497686

con plantilla para abrasivos Ø 90 mm y abrasivo 93 V,  
cantidad de compartimentos 8, tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF-D77/D90/93V 54,90
66,43

497687

con plantilla para abrasivos 115 x 228 mm, cantidad de compartimentos 6,  
tamaño systainer SYS 2 T-LOC

SYS-STF 115x228 60,40
73,08

497688

con plantilla para abrasivos 93 x 178 mm, cantidad de compartimentos 6,  
tamaño systainer SYS 2 T-LOC

SYS-STF 93x178/93V 60,40
73,08

497689

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, cantidad de compartimentos 10,  
tamaño systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 65,00
78,65

497690

con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm, cantidad de compartimentos 3,  
tamaño systainer SYS 4 T-LOC

SYS-STF D225 69,30
83,85

497691

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, para granos P80, P180, P280,  
P400 y P500 conforme al sistema Festool «Lijar en 4 pasos»,  
tamaño systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 4S 69,40
83,97

497821
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SYSTAINER T-LOC / SYSTAINER SYS MAXI con plantillas para máquinas Festool Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC 

para taladro atornillador de batería C 12/15 Li, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS-C 12/15 Li 55,70
67,40

498167

para taladro atornillador de batería CXS, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS-CXS 55,70
67,40

498168

para LS 130, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS-LS 130 55,70
67,40

497664

para RS 400, RTS 400, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS-RS/RTS 400 55,70
67,40

497663

para taladro atornillador de batería de la serie T, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS-T+3 55,70
67,40

497667

para DS 400, DTS 400, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-DS/DTS 400 60,40
73,08

497676

para DX 93, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-DX 55,70
67,40

497670

para ES 125, ETS 125, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-ETS 125/ES 125 60,40
73,08

497674

para OFK 500, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-OFK 500 60,40
73,08

497675

para RAS 115, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-RAS 115 60,40
73,08

497672

para RO 150 E, WTS 150, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-RO 150 E/WTS 150 61,70
74,66

497662

para RS 100, RS 1, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-RS 100/RS 1 60,40
73,08

497668

para RS 200, RS 2, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-RS 200/RS 2 60,40
73,08

497671

para RS 300, RS 3, tamaño systainer SYS 2 T-LOC SYS-RS 300/RS 3 60,40
73,08

497669

para ES 150, ETS 150, tamaño systainer SYS 3 T-LOC SYS-ETS/ES 150 65,00
78,65

497660

para HL 850, tamaño systainer SYS 3 T-LOC SYS-HL 65,00
78,65

497679

para OF 1010 y fresadora para masilla KF, tamaño systainer SYS 3 T-LOC SYS-OF 1010/KF 65,00
78,65

497678

para RO 150 FEQ, tamaño systainer SYS 3 T-LOC SYS-RO 150 FEQ 65,00
78,65

497680

para TPE-RS 100, tamaño systainer SYS 3 T-LOC SYS-TPE 65,00
78,65

497677

para PF 1200, ATF, AP 55, tamaño systainer SYS 4 T-LOC SYS-PF 1200/ATF/AP 55 69,70
84,34

497661

para TS 55, TS 55 R, tamaño systainer SYS 4 T-LOC SYS-TS 55 69,70
84,34

497681

para TS 75, tamaño systainer SYS 5 T-LOC SYS-TS 75 86,50
104,67

497682

para BS 75, tamaño systainer SYS MAXI SYS-BS 75 98,40
119,06

490751

para BS 105, tamaño systainer SYS MAXI SYS-BS 105 98,40
119,06

490752

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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SYSTAINER con plantilla universal Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC

con plantilla universal para piezas pequeñas, tamaño systainer SYS 1 T-LOC SYS 1 UNI 55,70
67,40

497692

con plantilla de espuma seccionada, sencilla y variable, para extraer cualquier 
forma deseada, tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS 1 VARI 60,00
72,60

497693

con plantilla de espuma doble y variable, para extraer cualquier forma deseada, 
tamaño systainer SYS 2 T-LOC

SYS 2 VARI 64,60
78,17

497696

con elemento espumado moldeado, para guardar de forma ordenada  
las fresas D 8, D 12, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC 

SYS-OF D8/D12 72,60
87,85

497695

con recipientes de plástico extraíbles individualmente, recipiente de plástico vacío, 
tamaño systainer SYS 1 T-LOC

SYS 1 BOX 72,60
87,85

497694

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

Cajas de aplicación y plantillas para SYS-StorageBox y SYS 1 BOX Tipo PVP en €* Referencia

Cajas de aplicación

para SYS-Storage Box SYS-SB, contenido del paquete: 6 piezas,  
dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 60 x 71 mm, cont. del pqte. 6 und.

Box 60x60x71/6 SYS-SB 9,80
11,86

500066

para SYS-Storage Box SYS-SB, contenido del paquete: 4 piezas,  
dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 120 x 71 mm, cont. del pqte. 4 und.

Box 60x120x71/4 SYS-SB 11,30
13,67

500067

para SYS-Storage Box SYS-SB, contenido del paquete: 2 piezas,  
dimensiones (Lg x An x Al) 180 x 120 x 71 mm, cont. del pqte. 2 und.

Box 180x120x71/2 
SYS-SB

12,40
15,00

500068

para SYS 1 Box T-LOC, roja, dimensiones (Lg x An x Al) 49 x 49 x 71 mm,  
cont. del pqte. 12 und., en caja de cartón 

Box 49x49/12 SYS1 TL 12,20
14,76

498038

para SYS 1 Box T-LOC, amarilla, dimensiones (Lg x An x Al) 49 x 98 x 71 mm,  
cont. del pqte. 6 und., en caja de cartón 

Box 49x98/6 SYS1 TL 9,40
11,37

498039

para SYS 1 Box T-LOC, azul, dimensiones (Lg x An x Al) 98 x 98 x 71 mm,  
cont. del pqte. 3 und., en caja de cartón 

Box 98x98/3 SYS1 TL 8,00
9,68

498040

para SYS 1 Box T-LOC, verde, dimensiones (Lg x An x Al) 98 x 147 x 71 mm,  
cont. del pqte. 2 und., en caja de cartón 

Box 98x147/2 SYS1 TL 10,30
12,46

498041

para SYS 1 Box T-LOC, naranja, dimensiones (Lg x An x Al) 49 x 245 x 71 mm,  
cont. del pqte. 2 und., en caja de cartón 

Box 49x245/2 SYS1 TL 10,40
12,58

498042

Plantilla
para SYS 1 Box T-LOC, plantilla para la fijación y la colocación de las cajas,  
en caja de cartón 

Box TZE-SYS 1 TL 6,80
8,23

498043



379www.festool.es

13

Organización del puesto de trabajo
Sistema de accesorios

SYSTAINER T-LOC con suplemento para herramientas manuales Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC
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 T-LOC

SYS-HWZ 144,80
175,21

497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT Tipo PVP en €* Referencia

SYSTAINER T-LOC
cubierta de protección para etiquetado, acoplable al programa SYSTAINER 
 (excepto SYS-MINI), transporte sencillo y agrupado, tapa con placa MDF para 
sujetar y fijar piezas de trabajo, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 105 mm, 
dimens. c. asa (L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm,  
dimens. interior (L x An x Al) 383 x 273 x 75 mm, peso 2,0 kg

SYS-MFT 64,50
78,05

500076

Set de perforación en línea Tipo PVP en €* Referencia

Set de perforación en línea
para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, para utilizar con rieles de guía con 
 orificios en línea, 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,  
2 topes longitudinales, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC 

LR 32-SYS 418,90
506,87

584100

Conjunto de elementos espumado para SYSTAINER Tipo PVP en €* Referencia

Plantilla espumada
para SYS 1-5 T-LOC, compuesto de un elemento superior (con resaltes),  
un elemento seccionado y un elemento para el fondo, cont. del pqte. 3 und.

SYS-VARI SE TL 19,90
24,08

497877

Set de espuma modular
para SYS 1-5 T-LOC, para extraer la forma deseada, elemento seccionado,  
cont. del pqte. 2 und.

SYS-VARI RM TL 15,60
18,88

497878

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

Tapa superior e inferior para SYSTAINER Tipo PVP en €* Referencia

Plantilla

para SYS 1-5 T-LOC, con resaltes, dimensiones (Lg x An x Al) 355 x 245 x 30 mm SE-DP SYS 1-5 TL 5,70
6,90

498044

para SYS MAXI, con resaltes, dimensiones (Lg x An x Al) 560 x 340 x 30 mm SE-DP SYS-MAXI 15,10
18,27

491633

para SYS MIDI 3 TL, dimensiones (Lg x An x Al) 472 x 247 x 30 mm SE-DP SYS-MIDI 13,60
16,46

499617

para SYS MINI, con resaltes SE-DP SYS-MINI 5,10
6,17

491638

para SYS MINI TL, dimensiones (Lg x An x Al) 247 x 134 x 15 mm SE-DP SYS-MINI TL 5,80
7,02

499619

Plantilla

para SYS 1-5 T-LOC, protege el contenido SE-BP SYS 1-5 TL 6,20
7,50

498045

para SYS MAXI SE-BP SYS-MAXI 10,50
12,71

491632

para SYS MIDI 3 TL, dimensiones (Lg x An x Al) 480 x 278 x 30 mm SE-BP SYS-MIDI 11,30
13,67

499618
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Plantillas y aplicaciones para SYSTAINER Tipo PVP en €* Referencia

Plantilla 

para SYS MINI TZE-UNI SYS-MINI 6,00
7,26

491634

para SYS MINI TL, dimensiones (Lg x An x Al) 258 x 163 x 45 mm TZE-UNI SYS MINI TL 7,70
9,32

499620

Plantilla
para SYS MINI

con 6 divisiones para diferentes materiales, dimensiones 72 x 68 x 40 mm TZE-6 SYS-MINI 6,00
7,26

491635

con 5 divisiones para diferentes materiales, dimensiones 140 x 40 x 40 mm TZE-5 SYS-MINI 6,00
7,26

491636

con 3 divisiones para diferentes materiales, dimensiones 230 x 42 x 40 mm TZE-3 SYS-MINI 5,80
7,02

491637

Plantilla
para SYS 5 T-LOC, para almacenamiento de cartuchos, Altura 130 mm,  
en caja de cartón 

TZE-KT SYS 5 TL 19,50
23,60

497876

Otros accesorios Tipo PVP en €* Referencia

Mango adicional
para transportar de lado el SYS 1 T-LOC y SYS 2 T-LOC

ZSG -Sys 1/2 TL / 1 17,30
20,93

497856

Protección
cubierta de protección para etiquetado SYS T-LOC, protege los cuadros de 
 rotulación del SYSTAINER T-LOC de daños y de la humedad, cont. del pqte. 10 und.

AB-BF SYS TL  
55x85mm /10

4,40
5,32

497855

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Accesorios plug it Tipo PVP en €* Referencia

Tubo de aspiración plug it D 27 antiestático
con conexión plug it, antiestático, Diámetro 27 mm, Longitud 3,5 m,  
en caja de cartón 

plug it D 27x3,5m-AS 147,00
177,87

42,00 / 1 m
50,82 / 1 m

456746

Cable plug it

cable de goma, Longitud 4 m H05 RN-F/4 19,50
23,60

4,88 / 1 m
5,90 / 1 m

489421

cable de goma, Longitud 4 m, cont. del pqte. 3 und. H05 RN-F/4 3x 38,90
47,07

3,24 / 1 m
3,92 / 1 m

499851

para lijadora de pared PLANEX, con prolongación de manguito especialmente 
adecuado para PLANEX LHS 225, p. ej., para el lijado en construcción en seco, 
cable de goma, Longitud 4 m

H05 RN-F/4 EU PLANEX 20,30
24,56

5,08 / 1 m
6,14 / 1 m

499819

cable de goma, Longitud 7,5 m H05 RN-F/7,5 24,00
29,04

3,20 / 1 m
3,87 / 1 m

489661

cable de goma, Longitud 10 m H05 RN-F 2x1,0/10 31,10
37,63

3,11 / 1 m
3,76 / 1 m

500636

cable de poliuretano verde 240 V plug it, Longitud 4 m H05 BQ-F/4 27,80
33,64

6,95 / 1 m
8,41 / 1 m

489662

cable de poliuretano verde 240 V plug it, Longitud 7,5 m H05 BQ-F/7,5 36,50
44,17

4,87 / 1 m
5,89 / 1 m

489663

Set de conversión plug it 

para RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4,  
Longitud 360 mm

UBS-PUR 360 plug it 
240 V

18,70
22,63

491144

para RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, 
AP 55, AP 65, EHL 65, Longitud 420 mm

UBS-PUR 420 plug it 
240 V

18,70
22,63

491145

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

¿Le gusta trabajar con las herramientas eléctricas 
 Festool? En ese caso, seguro que le interesará nuestra 
selección de artículos de merchandising Festool.

TIEMPO LIBRE
Camiseta funcional
Camiseta funcional deportiva modelo tricot.
Tejido transpirable, de secado rápido y antio
lores y, por tanto, adecuado para cualquier  
uso deportivo. Cremallera en el cuello para pro
porcionar un mayor confort. Diseño moderno: 
cuello verde y rayas de contraste azules  
y verdes en mangas y lateral del cuerpo. 
 Estampado Festool a la altura del pecho.  
Material: 100 % poliéster.

Tallas

Referencia

Gorra de golf

Tamaño

Gorra deportiva con bordado Festool.

Referencia

Visera curva con raya verde. El ajuste 
de anchura en la parte trasera  
de la cabeza permite una adaptación 
perfecta.  
Material: 100% algodón.

Chaqueta Softshell

Tallas

Chaqueta Softshell transpirable e impermeable y resistente al viento  
con microfibra en el interior y cremallera de dos vías para proporcionar  
el máximo confort.

Referencia

Dos bolsillos de cadera y uno de pecho, todos con cremallera. Capucha 
extraíble ajustable. Las costuras de adorno verdes, el logotipo Festool  
verde en el brazo izquierdo y el estampado decorativo plateado en manga  
y espalda aportan un toque moderno.  
Material interior: 93 % poliéster, 7 % spantex.
Material exterior: 100 % poliéstermicrofibra, antipilling.

Encontrará más artículos de nuestra colección actual en:

www.festool.es

one size
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TALLER

Gafas de protección
Gafas de protección originales uvex i-vo de UVEX.
Gran comodidad gracias a la DuoComponent 
 Technology: los componentes blandos en las zonas 
sensibles (nariz, frente, oreja) impiden dejar marcas.

Tamaño
one size Referencia

Regla
Metro plegable de calidad de ADGA.
Con muelles de precisión de acero templado ubica
dos en el interior para proporcionar una suspen
sión duradera y sin desgaste. La unión articulada 
permite un movimiento suave y puede bloquearse 
con exactitud. Con logotipo Festool impreso.

Longitud de medición
2 m

Referencia

Toolie
Práctica herramienta hexagonal de cabeza esférica 
para todo tipo de atornillados.
En una carcasa estable y ergonómica se ubican nueve 
llaves tubulares hexagonales con MagicRing, que 
pueden seleccionarse y desplegarse con facilidad 
mediante una tecla de elevación.

Tamaño
Longitud: 12 cm Referencia

Cuaderno de notas
Cuaderno de notas de gran tamaño con tapa dura  
y 200 páginas.
El cuaderno de notas de tapa dura ofrece, con sus  
200 páginas cuadriculadas, una gran cantidad de 
espacio para escribir notas, ocurrencias e ideas.

Tamaño Referencia
DIN A4

Cinta métrica
Práctica cinta métrica con 3 metros de  longitud 
y escala en cm y pulgadas.
Con compás desplegable para marcar círculos. 
Azul oscuro con logotipo Festool impreso.

Longitud de medición
3 m

Referencia

Depósito térmico
Depósito térmico de vacío de acero noble 
 mateado.
Aislamiento térmico de pared doble, tapa de 
 seguridad con abertura con cierre. Capacidad  
de 0,3 l. Logotipo Festool grabado con láser.

Medidas
Altura: 17 cm

Referencia

OFICINA
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