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Sistema de 18 V de Festool

Caladoras de péndulo de batería CARVEX

Sierra de incisión de batería

Taladro atornillador de batería

Martillo perforador de batería

Taladro atornillador de batería QUADRIVE,  
taladro atornillador de percusión de batería QUADRIVE
Atornillador de construcción  
en seco de batería

PSC 420, PSBC 420

TSC 55

T 18+3

BHC 18

DRC 18/4, 
PDC 18/4

DWC 18-2500, DWC 18-4500
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Diseñado con una nueva forma de pensar.
Sistema de 18 V de Festool: 
destaca por su alta potencia y durabilidad así como por su concepto innovador.

El corazón del sistema de 18 voltios:  
La combinación de baterías de 5,2 AH 
de gran capacidad con el motor EC-TEC 
sin escobillas, reúne todas las ventajas 
que cabe esperar de una herramienta 
de batería. Su sofisticado sistema elec-
trónico permite un desarrollo óptimo 
de la potencia, al tiempo que propor-
ciona una dosificación precisa de la 
energía para favorecer el uso eficiente 
de todas las cargas de la batería. El 
control inteligente del motor regula 
automáticamente el par de giro en las 
zonas límite para garantizar así una 
mayor vida útil. Y la eliminación de las 
escobillas permite una construcción 
bastante más compacta y ligera, lo que 
se traduce en un trabajo mucho más 
relajado.

Sistema de 18 V de Festool

La combinación de baterias de 5,2 Ah con un motor EC-TEC sin escobillas 
proporciona mayor  potencia, más revoluciones y gran energía de impac-
to. Este sistema desafía el concepto  tradicional, donde lo que prima es 
el número de amperios-hora, y da  prioridad a cualidades como la inteli-
gencia, la eficiencia y la precisión por encima de otras como el tamaño, la 
anchura o la rapidez. Para  herramientas que se complementan perfecta-
mente en cuanto a  
dinámica, confort y eficiencia. Y teniendo en mente lo más importante 
desde las primeras fases del desarrollo: la persona que trabaja con  
las herramientas.

Descubra las nuevas perspectivas del Sistema de 18 V de Festool.  
Para taladrar, atornillar y serrar. Para un nuevo concepto  
de independencia. Para mayor comodidad y resultados excelentes.
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Nueva mentalidad para garantizar mayor precisión  
y durabilidad:  
la sierra de incisión de batería TSC 55 con sistema de  
doble batería variable.

Nueva mentalidad para brindar mayor confort y garantizar 
un trabajo sin fatiga:  
el compacto martillo perforador BHC 18 con la mejor 
 relación potencia-peso dentro de la categoría de 18 voltios.

Nueva mentalidad para garantizar un trabajo rápido:  
el atornillador para construcción en seco DWC 18 con car-
gador de tornillos y la innovadora función Stop and Go para 
atornillar en serie.

Nueva mentalidad para proporcionar mayor flexibilidad:  
los taladros atornilladores de batería QUADRIVE y T 18+3 
con adaptador FastFix para taladrar y atornillar.

Sistema de 18 V de Festool

Nueva mentalidad para proporcionar más ergonomía  
y precisión en el trabajo: 
la familia de caladoras extraligeras CARVEX PSC 420  
y PSB 420, que ofrecen un excelente comportamiento  
en trazados en curvas.
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Atractivo. Justo. Individual.

Sistema de 18 V de Festool

Comprar solo lo necesario y completar en la medida que se necesite. El sistema PowerSelect de 18 V le ofrece 
 todas las variantes posibles para configurar sus herramientas de batería de forma individual para taladrar, 
atornillar y serrar. Tanto si se trata de la atractiva versión Set con 2 baterías, cargador y accesorios, como la 
variante Plus con  baterías y cargador, o como la versión básica sin batería ni cargador, con la opción de utilizar 
baterías ya disponibles o de comprar más adelante las baterías y el cargador por separado. Y todo ello sin que 
le suponga un coste adicional, ya que el precio de las baterías o cargadores adquiridos por separado se calcula 
de forma justa y sin recargos respecto a la variante Plus.

Novedad: PowerSelect



BASIC
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Nueva mentalidad para proporcionar mayor 
 seguridad en la inversión!

Sistema de 18 V de Festool

NOVEDAD: a partir del 01/01/2015, el  
 SERVICE all-inclusive  también para  
baterías y cargadores.

SENCILLO, SEGURO

Ejemplo del PowerSelect Starter-Set PDC
Abrir. Conectar. Adelante. El set básico 
con 2 baterías, cargador y accesorios* en 
SYSTAINER.

Ejemplo de PowerSelect Basic PDC
Ideal para la ampliación del sistema  
de 18 V existente. La variante básica  
en Systainer

Ejemplo de PowerSelect Energy PDC
Sin recargos. Posteriormente puede 
comprar las baterías de 5,2 AH de  
gran capacidad y el cargador para su 
sistema de 18 V. 

*  Según el producto, el set básico está disponible  
como variante Plus con batería y cargador o como  
set con batería, cargador y accesorios de sistema 
correspondientes.

NOVEDAD
PowerSelect: la libertad de comprar únicamente lo necesario  
y de comprarlo exactamente cuando se necesita.
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Sistema de 18 V de Festool
Caladoras de péndulo de batería CARVEX PSC 420 y PSBC 420

CARVEX PSC / PSBC 420
CARVEX con batería: igual de potente que con cable.
u	Máxima potencia con las baterías de litio
u	Posibillidad de utilizar las baterías de los atornilladores de las series C y T
u	Excelente comportamiento en las curvas, gracias a la triple guía de hoja  

de sierra y a las barras de elevación resistentes a la torsión
u	Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico

Datos técnicos PSC 420 Li 18 PSBC 420 Li 18

Voltaje de la batería (V) 18 18 
Número de carreras (min⁻¹) 1500-3800 1000-3800 
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 4 
Profundidad de corte en madera (mm) 120 120 
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 20 
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 10 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2 
peso (kg) 2,4 2,4 

= con sistema electrónico MMC

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC    

PSC 420 EB Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

321,00
388,41

 561738

PSC 420 EB Li 18-Plus
cargador TCL 3, batería BPC 18 Li 5,2 Ah

470,00
568,70

 561746

PSBC 420 EB Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

321,00
388,41

 561739

PSBC 420 EB Li 18-Plus
cargador TCL 3, batería BPC 18 Li 5,2 Ah

470,00
568,70

 561750

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

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

alto rendimiento

Accesorios de sistema
desde la pág. 30

Hojas de calar
desde la pág. 38

Encontrará el programa completo de Festool para serrar  
a partir de la página 6.

Fácil de manejar y móvil.
Las caladoras pendularles CARVEX PSC 420 
y PSBC 420 acompañan cada movimiento con 
una precisión milimétrica. Se adaptan a la 
forma de la mano y se manejan de un modo 
sumamente fácil e intuitivo. Sus 3800 carre-
ras por minuto proporcionan una potencia 
extraordinaria al trabajar en línea recta.



233www.festool.es

06

Sistema de 18 V de Festool
Sierra de incisión a batería TSC 55

TSC 55
Nuestra mejor sierra de incisión se independiza.
u	Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un máximo rendimiento 

de corte máximo
u	Concepto flexible de doble batería: funcionamiento con dos baterías  

de 18 V (36 V) para un rendimiento máximo o con una batería de 18 V para  
un peso reducido

u	Motor EC-TEC con un número de revoluciones elevado para una calidad  
de corte perfecta y un avance rápido del trabajo

u	Bolsa colectora para trabajar sin polvo

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18/36 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 2650-3800/5200 
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) -1-47 
Profundidad de corte (mm) 0-55 
Profundidad de corte en 45° (mm) 0-43 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso 1x18V/2x18V (kg) 4,6/5,3 

= con sistema electrónico MMC

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de diente fino HW W48, bolsa colectora, protección antiastillas, mirilla, 
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

   

TSC 55 REB Li-Basic
sin batería, sin cargador

411,00
497,31

 561737

TSC 55 REB-Plus/XL Li
2.ª batería de litio de 5,2 Ah, 2. cargador TCL 3

705,00
853,05

 561716

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

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

Accesorios de sistema
desde la pág. 31

Hojas de sierras circulares
desde la pág. 42

Encontrará el programa completo de Festool para serrar  
a partir de la página 6.

Precisa y móvil.
Trabajo preciso para evitar retoques costo-
sos: gracias a la sierra de incisión de batería 
TSC 55 con potente motor de 5200 r.p.m.  
El sistema de doble batería flexible propor-
ciona la máxima movilidad y permite pres-
cindir de cables y de enchufes durante el 
trabajo.
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Sistema de 18 V de Festool
Taladro atornillador de batería T 18+3

T 18+3
Potencia inteligente.
u	Ergonomía perfecta, diseño compacto, ligero y con un centro de gravedad óptimo
u	Larga vida útil y máxima potencia, gracias al motor EC-TEC sin escobillas  

con gestión del motor integrada
u	Cambio rápido entre las aplicaciones gracias al sistema de cambio rápido 

CENTROTEC y a los adaptadores FastFix; además, se pueden utilizar todas  
las puntas de destornillador en la admisión directa

u	Permite cambiar sencillamente de atornillado a taladrado, sin que varíe el par 
de giro seleccionado

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 2 
Núm. Rev. en vacío 1ª/2ª velocidad (min⁻¹) 0-450/0-1500 
Diám. de perf. en madera/acero 45/16 
Ajuste del par de giro 1ª/2ª velocidad (Nm) 0,5-8/0,5-6 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 30/45 
Alcance portabrocas (mm) 1,5-13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 90
Peso con Li-Ion (kg) 1,7 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rá-
pida FastFix 13 mm, punta PZ 2, caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71, 
caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

T 18+3 Li-Basic
sin batería, sin cargador

234,00
283,14

 564605

T 18+3 Li 5,2-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah

479,00
579,59

 564567

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

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

alto rendimiento

Accesorios de sistema
desde la pág. 214

Puntas y brocas 
desde la pág. 218

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar  
y atornillar a partir de la página 198.

Flexible y móvil.
Con el T 18+3 pueden realizarse todas las 
tareas sin necesidad de interrumpir el trabajo. 
El sistema de cambio rápido CENTROTEC lige-
ro y compacto permite sustituir el portabrocas 
y el portapuntas de forma rápida y sencilla.
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Encontrará el programa completo de Festool para taladrar  
y atornillar a partir de la página 198.

Sistema de 18 V de Festool
Martillos perforadores de batería BHC 18

BHC 18
El martillo perforador más cómodo entre los compactos.
u	Inmejorable relación calidad-precio gracias a la combinación del motor  

EC y el diseño en C
u	Amortiguación de vibraciones para un trabajo sin fatiga, con la máxima 

 comodidad en todas las situaciones
u	Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga 

vida útil y máxima potencia
u	Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 1 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 0-1100 
Número de impactos máximo (min⁻¹) 4895 
Diámetro máx. de broca en hormigón (mm) 18 
Diámetro máx. de coronas perforadoras (mm) 68 
Fuerza de cada golpe (J (EPTA)) 1,8 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 280 x 88 x 237 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 90
Peso con Li-Ion (kg) 2,6 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mango adicional, tope de profundidad, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC    

BHC 18 Li-Basic
sin batería, sin cargador, 2 bastidores revestidos de caucho para baterías

299,00
361,79

 564606

BHC 18 Li 5,2-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido  
de caucho

544,00
658,24

 564587

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

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

Accesorios de sistema
desde la pág. 215

Martillos perforadores
desde la pág. 222

Ligero y móvil.
Con el BHC 18 podrá trabajar con el mínimo 
esfuerzo y sin fatiga. El BHC 18 se maneja 
con facilidad y suavidad gracias a la amor-
tiguación de vibraciones integrada, que 
absorbe la enorme energía de impacto de la 
herramienta antes de que se transmita a las 
manos.
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Sistema de 18 V de Festool
Taladro atornillador de batería QUADRIVE DRC 18/4 y taladro atornillador  
de percusión de batería QUADRIVE PDC 18/4

QUADRIVE  
DRC 18/4 / PDC 18/4

El modelo compacto con una gran potencia.
u	Motor EC-TEC combinado con batería de litio de alta calidad para proporcionar 

hasta un 100 % más de potencia de atornillado y la máxima vida útil
u	Engranaje de 4 marchas con hasta 3.800 rpm para un avance de perforación 

rápido y limpio
u	La solución universal para trabajos de atornillado y taladrado con diámetros 

grandes que precisan mucho par de giro
u	Percusión axial conectable para taladrar en mampostería

Datos técnicos DRC 18/4 Li-Basic PDC 18/4 Li-Basic

Voltaje de la batería (V) 18 18 
Velocidades 4 4 
Núm. Rev. en vacío 1ª/2ª velocidad (min⁻¹) 0-400/0-850 0-400/0-850 
N.º rev. en vacío 3.ª/4.ª velocidad (min⁻¹) 0-1850/0-3800 0-1850/0-3800 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 40/60 40/60 
Número de impactos máximo (min⁻¹) 76000 
Diámetro máx. de broca en madera/metal (mm) 50/12 50/12 
Diámetro de taladro en mampostería (ladrillo) (mm) 10 
Peso con Li-Ion (kg) 1,8 1,9 
Alcance portabrocas (mm) 1,5-13 1,5-13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, punta PZ 2,  
portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, mango adicional,  
en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

   

DRC 18/4 Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

274,00
331,54

 500782

DRC 18/4 Li 5,2-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido  
de caucho

518,00
626,78

 564582

PDC 18/4 Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

284,00
343,64

 500781

PDC 18/4 Li 5,2-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido  
de caucho

529,00
640,09

 564576

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

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

alto rendimiento

Accesorios de sistema
desde la pág. 216

Puntas y brocas 
desde la pág. 218

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar  
y atornillar a partir de la página 198.

Robusto y móvil.
Los QUADRIVE DRC y PDC son duraderos  
y resistentes a los golpes. Gracias al engra-
naje metálico de 4 velocidades de diseño 
robusto, dispone de 4 velocidades para cada 
situación de trabajo. El par de giro de 60 Nm 
proporciona un atornillado potente en la  
1.ª velocidad y un taladrado preciso en la  
4.ª velocidad a 3800 r.p.m.
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Encontrará el programa completo de Festool para taladrar  
y atornillar a partir de la página 198.

Sistema de 18 V de Festool
Atornillador para construcción en seco de batería DURADRIVE DWC18

DURADRIVE DWC 18
Potencia y durabilidad para obras en interiores.
u	Desconexión electrónica precisa y sin desgaste para conseguir una 

 profundidad de atornillado exacta y una elevada vida útil
u	Función de ahorro de energía sin necesidad de accionar el interruptor 

 principal
u	Motor EC sin escobillas duradero para un rendimiento óptimo y una 

 durabilidad máxima
u	Trabajo sin esfuerzo gracias a su reducido peso y a su centro de gravedad 

equilibrado

Datos técnicos DWC 18-2500 
5,2 Li

DWC 18-4500 
5,2 Li

Voltaje de la batería (V) 18 18 
Velocidades 1 1 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 0-2500 0-4500 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 7/18 5/14 
Fijación 1/4" 1/4" 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2 
Peso con tope de profundidad (kg) 1,9 1,9 
Peso con cargador (kg) 2,1 2,1 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

cargador de tornillos, tope de profundidad, clip de cinturón, gancho  
para andamios, adaptador magnético para puntas, 2 punta PH2 larga,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

DWC 18-2500 Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

351,00
424,71

 564607

DWC 18-4500 Li-Basic
sin batería, sin cargador, bastidor revestido de caucho para baterías

351,00
424,71

 564608

DWC 18-2500 5,2 Li-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido  
de caucho

596,00
721,16

 564590

DWC 18-4500 5,2 Li-Plus
cargador TCL 3, 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido  
de caucho

596,00
721,16

 564592

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

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

Accesorios de sistema
desde la pág. 217

Innovador y móvil.
El DURADRIVE DWC 18 permite atornillar en 
serie de forma rápida y cómoda. La innovado-
ra función parada/arranque proporciona una 
potencia de atornillado hasta un 40 % superior 
por cada carga de la batería.
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