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Serrar y oscilar

Relación de productos y aplicaciones

Caladoras de péndulo

Caladoras de péndulo TRION

Caladoras de péndulo CARVEX

Caladoras de péndulo de batería CARVEX

Sierra de mesa

Sierras de incisión

Sierras de incisión

Sierra de incisión de batería

Sierra de mesa

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierra circular de batería

Riel de tronzado

Sierra circular para carpintería

Sierras semiestacionarias

Sierras tronzadoras KAPEX

Sierra de listones SYMMETRIC

Sierra de tronzar PRECISIO

Sierras de espada

Sierras de espada

Oscilante

Oscilante VECTURO

Accesorios y consumibles

PS 300, PSB 300

PS 420, PSB 420

PSC 420, PSBC 420

CMS PS 300

TS 55 R, TS 75

TSC 55

CMS-TS

HK 55, HK 85

HKC 55

FSK

HK 132

KS 60, KS 88, KS 120

SYM 70

CS 50, CS 70

SSU 200, IS 330

OS 400

El sistema Festool
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Serrar y oscilar
Relación de productos y aplicaciones

Página 15 15 16 16

Potentes, precisas y robustas. Las calado-
ras pendulares Festool convencen por su 
fácil manejo y el rápido avance de la sierra. 
Disponibles con empuñadura de puente o de 
puño, pero siempre optimizadas para unos 
resultados de primera.

PS
 3

00

PS
B 

30
0

PS
 4

20

PS
B 

42
0

Aplicaciones Caladoras de péndulo TRION Caladoras de péndulo CARVEX

Serrar con caladoras

Trabajo independiente de la red eléctrica

Recortes para fregaderos y encimeras

Trabajos de encaje en muebles, cocinas y obras de interior

Serrado de círculos y curvas

Destrincado de listones terminales

Corte a medida de piezas de trabajo

Contorneado de vigas

Cortes desde abajo

Serrar de manera semiestacionaria

Serrar formas de manera exacta siguiendo la línea de corte

Entalladuras exactas en los trabajos de ajuste

Serrado previo para el fresado con formas

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Voltaje de la batería (V)
Capacidad de la batería de litio (Ah)
Número de carreras (r.p.m.)
Regulación del movimiento pendular en posiciones
Inclinación (°)
Profundidad de corte en madera (mm)
Profundidad de corte en metal no férreo (mm)
Profundidad de corte en acero (blando) (mm)
Peso (kg)

720 720 550 550 720
18 18
5,2 5,2

1.000 – 2.900 1.000 – 2.900 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.000 – 2.900
4 4 4 4 4 4 4

0 – 45 0 – 45 0 – 45
120 120 120 120 120 120 120
20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10
2,4 2,4 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4/5,7
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Serrar y oscilar
Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado

17 18 19
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42
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Caladoras de péndulo CARVEX Sistema  
de módulos  

Compact CMS

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

720 720 550 550 720
18 18
5,2 5,2

1.000 – 2.900 1.000 – 2.900 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.000 – 2.900
4 4 4 4 4 4 4

0 – 45 0 – 45 0 – 45
120 120 120 120 120 120 120
20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10
2,4 2,4 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4/5,7
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Serrar y oscilar
Relación de productos y aplicaciones

Página 20 21 22 23 23

Sin salirse de la línea. Con el grosor necesa-
rio para cada material, a la vez que ligeras 
y manejables. Así son las sierras de Festool.

TS
 5

5 
R

TS
C 

55

TS
 7

5

CM
S 

TS
 5

5 
R

CM
S 

TS
 7

5

Aplicaciones Sierras de incisión

Serrar con sierras de incisión

Serrado de entalladuras en encimeras de cocina

Recorte perfecto de puertas interiores

Serrado de placas de aglomerado

Serrado de puertas exteriores hasta 75 mm

Serrar de manera semiestacionaria

Serrado de paneles y laminados

Corte longitudinal de tablas y placas

Serrado de canales para cables de plástico y acero

Serrado de ranuras con profundidad definida

Serrar con sierras circulares

Corte de lamas a medida

Corte de tablas

Serrado de materiales estratificados

Recorte de pernos en vigas

Corte de vigas

Rejuvenecimiento de maderas escuadradas y cabrios

Vigas y maderas escuadradas con corte a inglete

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Voltaje de la batería (V)
Capacidad de la batería de litio (Ah)
Ø de la hoja de sierra (mm)
Profundidad de corte (mm)
Profundidad de corte 45° (mm)
Altura de corte 90°/45° (mm)
Peso (kg)

1.200 1.600 1.200 1.600 1.200 2.300 2.300
2.000 – 5.200 2.650 – 3.800/5.200 1.350 – 3.550 2.000 – 5.200 1.350 – 3.550 2.000 – 5.200 4.500 1.500 – 3.300 2.200

1 x 18/2 x 18 (36) 18
5,2 5,2

160 160 210 160 210 160 160 230 350
0 – 55 0 – 55 0 – 75 0 – 55 0 – 55 0 – 85 50 – 132

43 43 55 42 42 62 85
0 – 51/0 – 38 0 – 70/0 – 48

4,5 4,6/5,3 6,2 3,3/7,8 3,3/9,5 4,4 4,1 7,0 18,0

Sistema de  
Módulos Compact CMS TS
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Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado

24 25 26 28
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Sierras circulares Sierra circular 

para carpintería

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

1.200 1.600 1.200 1.600 1.200 2.300 2.300
2.000 – 5.200 2.650 – 3.800/5.200 1.350 – 3.550 2.000 – 5.200 1.350 – 3.550 2.000 – 5.200 4.500 1.500 – 3.300 2.200

1 x 18/2 x 18 (36) 18
5,2 5,2

160 160 210 160 210 160 160 230 350
0 – 55 0 – 55 0 – 75 0 – 55 0 – 55 0 – 85 50 – 132

43 43 55 42 42 62 85
0 – 51/0 – 38 0 – 70/0 – 48

4,5 4,6/5,3 6,2 3,3/7,8 3,3/9,5 4,4 4,1 7,0 18,0
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Serrar y oscilar
Relación de productos y aplicaciones

Página 29 30 31 32

Sin salirse de la línea. Con el grosor necesa-
rio para cada material, a la vez que ligeras 
y manejables. Así son las sierras de Festool.

KS
 6

0

KS
 8

8

KS
 1

20

SY
M

 7
0

Aplicaciones Sierras tronzadoras KAPEX Sierra de listones 
SYMMETRIC

Serrar de manera semiestacionaria

Serrado de paneles y laminados

Corte longitudinal de tablas y placas

Serrado de canales para cables de plástico y acero

Serrado de ranuras con profundidad definida

Tronzado/corte a medida de perfiles de aluminio y de otros 
metales no férreos
Ajuste de listones de zócalo y cubierta de hasta 120 mm  
de altura
Ajuste de listones de zócalos en bisectriz

Corte de precisión de listones

Cortes longitudinales hasta una altura de corte de 52 mm

Cortes longitudinales hasta una altura de corte de 70 mm

Serrado de cortes, ranuras y renvalsos cubiertos

Serrar con sierra de espada

Recortar madera blanda y madera dura

Recortar placas aislantes de fibras de madera/PUR

Recortar poliestireno

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de la hoja de sierra (mm)
Profundidad de corte 90°/90° (mm)

Profundidades de corte 0°,90°/45°/60° (mm)

Profundidad de corte 45°/90° (mm)
Altura de corte 90°/45° (mm)

Peso (kg)

1.200 1.600 1.600 1.150 1.200 2.200 1.600 1.600
1.300 – 3.500 1.400 – 3.400 1.400 – 3.400 2.700 – 5.200 1.600 – 4.200 2.000 – 4.200 4.600 4.600

216 260 260 216 190 225
305 x 60 305 x 88 305 x 88

215 x 88 215 x 88 200/140/100 330/230/165
215 x 60

0 – 52/0 – 37 0 – 70/0 – 48
17,8 20,7 21,5 9,5 17,4/41,3 34,5/66,0 6,5 7,0

Tronzado de vigas y tablas de hasta 60 mm de grosor
Tronzado de vigas y maderas escuadradas de hasta 88 mm  
de grosor
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Serrar y oscilar
Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado
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Sierra de tracción de mesa PRECISIO Sierras de espada

* Variante del juego

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

1.200 1.600 1.600 1.150 1.200 2.200 1.600 1.600
1.300 – 3.500 1.400 – 3.400 1.400 – 3.400 2.700 – 5.200 1.600 – 4.200 2.000 – 4.200 4.600 4.600

216 260 260 216 190 225
305 x 60 305 x 88 305 x 88

215 x 88 215 x 88 200/140/100 330/230/165
215 x 60

0 – 52/0 – 37 0 – 70/0 – 48
17,8 20,7 21,5 9,5 17,4/41,3 34,5/66,0 6,5 7,0
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Relación de productos y aplicaciones

Página 37 37

Potente, ergonómico, versátil y perfecto en 
el sistema. Con el VECTURO OS 400 corta-
rá mejor en todas las superficies. Ofrece 
recortes exactos en la línea de corte, cortes 
perfectos para profundidades predefinidas 
o cortes a ras hasta la pared. Pero, por 
encima de todo, ofrece una función decisiva: 
la precisión.

VE
CT

UR
O 

OS
 4

00

Se
t d

e 
VE

CT
UR

O 
OS

 4
00

apropiadomuy apropiado

Aplicaciones Oscilante

Cortar

Entalladuras de material estratificado

Acortar material estratificado

Acortar listones

Cortar a ras tubos de plástico o de material no férreo

Recortar y adaptar suelo laminado / parquet

Entallado o corte a medida de listones de zócalo o de transi-
ción, así como rieles de cierre para suelos

Acortar marcos de puertas

Retocar juntas de contracción

Cortar cristales aislantes recubiertos de masilla

Trabajos de entallado en vigas, listones o material estratificado

Serrar sobre la línea de corte

Serrar con profundidad definida

Rascado

Arranque de capas y revestimientos antiguos; p. ej. protección 
de bajos y restos de adhesivo

Datos técnicos
Potencia (W)
Potencia suministrada (W)
Oscilación (r.p.m.)
Amplitud (°)
Longitud del cable (m)
Peso (kg)

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

400
220

11.000 – 18.500
2
4

1,6
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Caladoras de péndulo TRION PS 300 y PSB 300

TRION PS / PSB 300
Apta para aplicaciones universales.
u	Cortes rectos precisos. Triple guiado de la sierra
u	Sistema de cambio rápido FastFix. Cambio de hoja sencillo
u	Compatible en el sistema, integrada en el CMS como sierra semiestacionaria
u	Larga vida útil. Componentes de accionamiento de alta calidad

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Número de carreras (min⁻¹) 1.000 – 2.900 
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 
Inclinación (°) 0 – 45 
Profundidad de corte en madera (mm) 120 
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 
Peso (kg) 2,4 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC    

PS 300 EQ-Plus 301,00
364,21

 561445

PSB 300 EQ-Plus 301,00
364,21

 561453

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 42

Hojas de calar  
desde la pág. 56

Potencia y precisión duradera.
La TRION PS 300 convence por su rápido 
avance de serrado y su precisión única en 
el mercado. La triple guía patentada para la 
hoja de sierra con placas de metal duro ajus-
tables en paralelo, garantiza cortes exactos 
y de alta precisión angular.
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Serrar y oscilar
Caladoras de péndulo CARVEX PS 420 y PSB 420

CARVEX PS / PSB 420
Fácil. Manejable. Comportamiento inmejorable en curvas.
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
u	Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier 

posición
u	Cambio rápido y sin herramientas de, mesas, bandas de rodadura y hojas de 

serrar

Datos técnicos PS 420 EBQ-Plus PSB 420 EBQ-Plus

Consumo de potencia (W) 550 550
Número de carreras (min⁻¹) 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800
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
Peso (kg) 1,9 1,9

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC    

PS 420 EBQ-Plus 374,00
452,54

 561587

PS 420 EBQ-Set
SYSTAINER accesorios

571,00
690,91

 561588

PSB 420 EBQ-Plus 374,00
452,54

 561602

PSB 420 EBQ-Set
SYSTAINER accesorios

571,00
690,91

 561603

*  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, 
a partir de la pag. 42

Hojas de calar  
desde la pág. 56

Solo sigue una línea: la que marca 
el usuario.
Una potencia de arrastre que se traduce en  
pura fuerza. Revolucionaria técnica con la que 
la curva más cerrada se percibe como una 
recta. La suma de estas características tan 
extraordinarias convierte a la CARVEX PS 420 
en una caladora de péndulo excepcional.

PS 420 PSB 420
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Serrar y oscilar
Caladora pendular de batería CARVEX PSC 420

CARVEX PSC 420
CARVEX con batería: igual de potente que con cable.
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	Cambio rápido y sin herramientas de, mesas, bandas de rodadura y hojas de 

serrar
u	Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
u	Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier 

posición

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Número de carreras (min⁻¹) 1.500 – 3.800 
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 
Profundidad de corte en madera (mm) 120 
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso (kg) 2,4 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x hojas de calar, protección antiastillas    

PSC 420 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

348,00
421,08

 574713

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

508,00
614,68

 574709

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

539,00
652,19

 574714

PSC 420 Li 5,2 EB-Set
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, SYSTAINER accesorios,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

743,00
899,03

 574717

T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, taladro atornillador de batería T18+3,  
caladora de péndulo PSC 420 EB, cargador rápido SCA 8, mandril  
CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida  
FastFix 13 mm, Surtido de puntas twinBOX BB-MIX, clip de cinturón,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

876,00
1.059,96

 201404

*  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, 
a partir de la pag. 42

Hojas de calar  
desde la pág. 56

Potencia y flexibilidad en perfecta 
unión.
¿Qué se obtiene si combinamos una  potente 
fuerza de arrastre con un trazado de  curvas 
sin esfuerzo? Puro rendimiento con la 
 CARVEX, así como una flexibilidad aún mayor 
gracias a la innovadora tecnología de batería. 
El rendimiento de corte es tan elevado como 
en las versiones con cable, muy duradero 
y notablemente superior al de otras sierras 
de batería
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Serrar y oscilar
Caladora pendular de batería CARVEX PSBC 420

CARVEX PSBC 420
CARVEX versión con batería: igual de potente que con cable.
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	Cambio rápido y sin herramientas de, mesas, bandas de rodadura y hojas de 

serrar
u	Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
u	Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier 

posición

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Número de carreras (min⁻¹) 1.000 – 3.800 
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 
Profundidad de corte en madera (mm) 120 
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso (kg) 2,4 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

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

PSBC 420 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador

348,00
421,08

 201379

PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

508,00
614,68

 201380

PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

539,00
652,19

 201383

PSBC 420 Li 5,2 EB-Set
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, SYSTAINER accesorios

743,00
899,03

 201386

*  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, 
a partir de la pag. 42

Hojas de calar  
desde la pág. 56

La potente con empuñadura de 
puente.
La CARVEX PSBC 420 es la versión con em-
puñadura de puente, que ofrece las mismas 
características sofisticadas que la versión 
puño PSC 420. Cada usuario puede elegir 
la forma de mando que mejor se le adapte 
y prefiera.
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Soporte de módulo y módulo caladora CMS-PS

CMS-PS
La caladora para el sistema CMS.
u	Soporte de módulo para el montaje de las caladoras como módulo de  

caladoras estacionarias
u	Disponible también con caladora PS 300
u	La caladora puede utilizarse no solo en modo estacionario, sino también  

manual
u	Ampliable de modo flexible para una variedad de aplicaciones aún mayor

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Número de carreras (min⁻¹) 1.000 – 2.900 
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 
Profundidad de corte en madera (mm) 120 
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 
Inclinación (°) 0 – 45 
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Dimensiones del soporte de módulo (mm) 578 x 320 
Peso del soporte de módulo (kg) 3,3 
Peso (kg) 2,4 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Soporte de módulo, garras de montaje, herramientas de servicio

CMS-PS
garras de sujeción, en caja de cartón

187,20
226,51

 561262

CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus
caladora de péndulo TRION PS 300 EQ-Plus

473,00
572,33

 561263

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

Vista general del sistema 
CMS, a partir de la pág. 380

Hojas de calar  
desde la pág. 56

De portátil a estacionaria en un 
abrir y cerrar de ojos.
Las caladoras se equipan con este soporte de 
módulo para el trabajo en modo estacionario. 
Para serrar de forma exacta formas y zonas 
curvas, así como para entallar con facilidad 
los trabajos de ajuste.
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Serrar y oscilar
Sierra de incisión TS 55 R

TS 55 R
La mejor sierra de incisión que jamás hayamos fabricado.
u	Máxima flexibilidad gracias a la carcasa plana para una distancia mínima  

respecto a la pared (12 mm)
u	Ajuste de ángulo con función de destalonado de –1° a 47°
u	Cuña de partir para un trabajo seguro y fácil colocación en la hendidura  

existente
u	Línea de corte y hoja de serrar bien visibles con la nueva mirilla desplazable 

y transparente

Datos técnicos TS 55 REBQ-Plus TS 55 RQ-Plus

Consumo de potencia (W) 1.200
Consumo de potencia (W) 1.050
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 5.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.500
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 160
Corte angular (°) -1 – 47 -1 – 47
Profundidad de corte (mm) 0 – 55 0 – 55
Profundidad de corte 45° (mm) 43 43
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 27/36
Peso (kg) 4,5 4,4

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

protección antiastillas, mirilla, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

TS 55 RQ-Plus
hoja de sierra universal HW W28

451,00
545,71

 561579

TS 55 REBQ-Plus
hoja de diente fino HW W48

516,00
624,36

 561551

TS 55 REBQ-Plus-FS
hoja de diente fino HW W48, riel de guía FS 1400/2

574,00
694,54

 561580

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 44

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Aún más precisa.  
¡Y con el cuerpo plano!
Muchos de los hoy considerados estándares 
en el ámbito de las sierras circulares tie-
nen su origen en la TS 55. Esta herramienta 
legendaria, entra en una nueva fase de su 
existencia con una gran variedad de inno-
vaciones. Con carcasa ultraplana para una 
flexibilidad aún mayor. Una cuña de partir 
de diseño completamente nuevo para lograr 
una seguridad y una precisión aún mayores, 
y otras muchas ideas que la convierten en la 
mejor sierra de incisión que hemos fabricado 
nunca.
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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
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 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.650 – 3.800/5.200 
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) -1 – 47 
Profundidad de corte (mm) 0 – 55 
Profundidad de corte 45° (mm) 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 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

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

   

TSC 55 Li REB-Basic
sin batería, sin cargador

514,00
621,94

 201395

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

775,00
937,75

 201389

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

806,00
975,26

 201396

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x cargador rápido TCL 6

834,00
1.009,14

 201391

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x cargador rápido SCA 8

896,00
1.084,16

 201398

TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, riel de guía FS 1400/2

868,00
1.050,28

 201400

TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x cargador rápido SCA 8, riel de guía FS 1400/2

960,00
1.161,60

 201402

*  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, 
a partir de la pag. 44

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Perfección en el serrado sin re-
nunciar a nada, salvo al enchufe.
Trabaja con la misma precisión que la versión 
con cable, pero sustituye el enchufe por un 
sistema de doble batería de larga duración, 
que permite conseguir rápida y fácilmente 
unos resultados perfectos con la calidad 
acostumbrada sin necesidad de enchufe.
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Sierra de incisión TS 75

TS 75
El tamaño con calado.
u	75 mm de profundidad de corte para una gama aún mayor de posibles  

aplicaciones
u	FastFix para un cambio rápido y sencillo de hojas de sierra y trabajo  

en función del material
u	Segura y cómoda gracias al acoplamiento deslizante y a la parada de  

contragolpe
u	Cuña montada sobre muelles para cortes de incisión sin obstáculos

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.350 – 3.550 
Ø de la hoja de sierra (mm) 210 
Corte angular (°) 0 – 47 
Profundidad de corte (mm) 0 – 75 
Profundidad de corte 45° (mm) 55 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 6,2 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra universal HW W36, tope reverso FS-RSP, herramientas de 
servicio

   

TS 75 EBQ
en caja de cartón

665,00
804,65

 561184

TS 75 EBQ-Plus
protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

703,00
850,63

 561436

TS 75 EBQ-FS
riel de guía FS 1400/2, en caja de cartón

739,00
894,19

 561185

TS 75 EBQ-Plus-FS
riel de guía FS 1400/2, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

765,00
925,65

 561512

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 44

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Hasta 75 mm sin comparación.
Si se quiere ir un poco más allá, la profundi-
dad de corte de 75 mm y el conocido principio 
de incisión son ideales. De este modo tam-
bién se pueden serrar piezas de trabajo grue-
sas con un solo corte. Los retoques serán 
mínimos y no tendrá que hacer el esfuerzo de 
girar la pieza de trabajo.
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Soporte de módulo y módulo de sierra estacionaria CMS-TS

CMS-TS
La sierra de incisión para el sistema CMS.
u	Soporte de módulo para el montaje de las sierras de incisión como módulo  

de sierra estacionaria
u	Disponible también con sierra de incisión
u	Las sierras de incisión se pueden utilizar tanto de forma integrada como  

portátil
u	Ampliable de modo flexible para una variedad de aplicaciones aún mayor

Datos técnicos CMS-MOD-TS 55 R CMS-MOD-TS 75 CMS-TS 55 R Set

Consumo de potencia (W) 1.200 1.600 1.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 5.200 1.350 – 3.550 2.000 – 5.200
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 210 160
Altura de corte 90°/45° (mm) 0 – 51/0 – 38 0 – 70/0 – 48 0 – 51/0 – 38
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 27/36 27/36
Dimensiones del soporte de módulo (mm) 578 x 320 578 x 320 578 x 320
Peso del soporte de módulo (kg) 3,3 3,3
Máxima anchura de corte (mm) 830
Peso (kg) 7,8 9,5
Máxima anchura de corte en el corte longitudinal (mm) 576
Dimensiones de la mesa (mm) 585 x 400

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

soporte de módulo, caperuza de protección con soporte, garras de sujeción, 
tope angular WA, escalas, tope de empuje, ajuste de la altura de corte
CMS-TS 55
sujeción de espada e interruptor, en caja de cartón

347,10
419,99

 493359

CMS-TS 55 R
sujeción para el interruptor, en caja de cartón

347,10
419,99

 570281

CMS-TS 75
sujeción de espada e interruptor, en caja de cartón

359,50
435,00

 493360

CMS-MOD-TS 55 R
sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus, sujeción para el interruptor

837,00
1.012,77

 570282

CMS-MOD-TS 75
sierra de incisión TS 75 EBQ-Plus, sujeción para cuña de partir e interruptor

1.012,00
1.224,52

 561520

CMS-TS 55 R Set
sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus, unidad básica con patas plegables, 
mesa corredera, sujeción para el interruptor

1.295,00
1.566,95

 561566

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

Vista general del sistema 
CMS, a partir de la pág. 380

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

No hace falta que el taller sea 
grande.
Con el módulo CMS, las sierras de incisión se 
transforman en sierras de mesa estaciona-
rias para múltiples aplicaciones. Los cortes 
de tronzado, transversales y angulares y el 
cambio de corte transversal a corte longitu-
dinal se pueden efectuar de forma sencilla 
y rápida. La cubierta transparente de protec-
ción ofrece una buena visión sobre la pieza de 
trabajo y el corte.
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Sierra circular HK 55

HK 55
Versatilidad para trabajar la madera.
u	Potente motor de 1.200 W con sistema electrónico que permite serrar con 

potencia constante
u	Manejo seguro y cómodo gracias al ajuste de la profundidad de corte con  

función de incisión, el protector pendular y la cuña de guía
u	Ajuste de ángulo con sujeción central de 0° a 50°
u	Serrar con sistema: la HKC en combinación con el riel de tronzado FSK  

y el riel de guía FS

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.200 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 5.200 
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) 0 – 50 
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 0 – 55 
Profundidad de corte a 45°/50° (mm) 42/38 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 4,4 

FSK

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra estándar HW W18, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

HK 55 EBQ-Plus 362,00
438,02

 561731

HK 55 EBQ-Plus-FS
riel de guía FS 1400/2

416,00
503,36

 574673

HK 55 EBQ-Plus-FSK420
riel de tronzado FSK 420

488,00
590,48

 574678

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 45

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Flexibilidad al trabajar la madera.
La solución de serrado versátil de gran 
potencia y precisión en el sistema. Cortes 
guiados en combinación con los rieles de 
tronzado FSK acoplables.
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Sierra circular de batería HKC 55

HKC 55
Independiente en cualquier situación.
u	Movilidad e independencia gracias a la potente batería de litio de 18 V y a los 

rieles de tronzado acoplables
u	Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un rendimiento de corte 

máximo
u	Cortes transversales rápidos, portátiles y en perfecto ángulo en combinación 

con el riel de tronzado
u	Manejo seguro y cómodo gracias al ajuste de la profundidad de corte con  

función de incisión, el protector pendular y la cuña de guía

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.500 
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) 0 – 50 
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 0 – 55 
Profundidad de corte a 45°/50° (mm) 42/38 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso con Li-Ion (kg) 4,1 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra estándar HW W18, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

HKC 55 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador

370,00
447,70

 201358

HKC 55 Li 5,2 EB-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

631,00
763,51

 201360

HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

662,00
801,02

 201369

HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, riel de tronzado FSK 420

797,00
964,37

 201372

HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FS
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, riel de guía FS 1400/2

724,00
876,04

 201375

*  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, 
a partir de la pag. 45

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Más independencia.  
Mayor precisión.
Para una mayor movilidad al trabajar en ma-
dera: la sierra circular de batería HKC 55 con 
riel de tronzado FSK demuestra lo que una 
sierra puede dar de sí hoy en día, incluso sin 
enchufe ni cable. Con el riel de tronzado FSK 
acoplado tendrá en un instante un sistema de 
serrado y tronzado móvil, ligero y manejable 
para cortes precisos y en perfecto ángulo.

FSK
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Sierra circular HK 85

HK 85
La multiusos para trabajar la madera.
u	Potente motor de 2.300 W con sistema electrónico que permite serrar con 

potencia constante
u	Manejo seguro y cómodo gracias al ajuste de la profundidad de corte con  

función de incisión, el protector pendular y la cuña de guía
u	Ajuste de ángulo con sujeción central de 0° a 60°
u	La sierra circular se convierte en una fresadora de ranuras con el ranurador 

regulable incluido en el kit de modificación, disponible como accesorio

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 2.300 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.500 – 3.300 
Ø de la hoja de sierra (mm) 230 
Corte angular (°) 0 – 60 
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 0 – 85 
Profundidad de corte 45°/60° (mm) 62/47 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 7,0 

FSK

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra HW estándar W24, tope paralelo, herramientas de servicio    

HK 85 EB 
en caja de cartón

576,00
696,96

 767692

HK 85 EB-Plus
en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

613,00
741,73

 767694

HK 85 EB-Plus-FS
riel de guía FS 1400/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

666,00
805,86

 574661

HK 85 EB-Plus-FSK420
riel de tronzado FSK 420, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

739,00
894,19

 574665

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 45

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Única con fresa de ranuras incluida.
Con unas pocas maniobras y el ranurador 
regulable del kit de modificación disponible 
opcionalmente, es posible convertir la sierra 
circular HK 85 en una potente fresadora de 
ranuras. Ideal para ranuras longitudinales 
y transversales, como por ejemplo fresado 
para tableros y techos encajados.
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Riel de tronzado FSK

FSK
No es una simple sierra. Es un sistema de serrado y tronzado.
u	Las sierras circulares HK 55, HKC 55 y HK 85 pueden acoplarse fácilmente al 

riel de tronzado mediante un cierre rápido y formar una unidad
u	El sistema de serrado y tronzado facilita el trabajo gracias a cortes de tronzar 

rápidos, guiados y con ángulo exacto
u	Sistema de topes para cortes angulares repetibles
u	La función de retirada retrae la sierra hasta la posición de inicio tras el  

proceso de serrado

Datos técnicos FSK 250 FSK 420 FSK 670

Longitud de corte (mm) 250 420 670
Corte angular (°) -45 – +60 -60 – +60 -60 – +60
Peso (kg) 0,98 1,26 1,63

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón    

FSK 250 142,20
172,06

 769941

FSK 420 164,10
198,56

 769942

FSK 670 186,00
225,06

 769943

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

Clic ¡y listo!
Las sierras circulares de Festool HK 55, 
HKC 55 y HK 85 pueden acoplarse con gran 
facilidad al riel de tronzado FSK, disponible 
en tres longitudes. Así tendrá en un instante 
un sistema de serrado y tronzado móvil,  
ligero y manejable para realizar cortes pre-
cisos y en perfecto ángulo.
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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 gracias al sistema electrónico: arranque suave, número con stante 

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

u	Guiado seguro y preciso gracias al práctico sistema de topes: tope paralelo, 
ampliación de mesa y tope de guía para los rieles de guía

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

Consumo de potencia (W) 2.300 2.300 2.300
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.200 2.200 2.200
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 50 – 132 50 – 132 50 – 132
Profundidad de corte 45°/60° (mm) 85/50 85/50 85/50
Cortes a inglete (°) 0 – 60 0 – 60 0 – 60
Peso (kg) 18 18 18
Anchura máx. de fresado (mm) 80
Profundidad máx. de fresado (mm) 0 – 38
Ancho máx. del cepillo (mm) 50
Profundidad máx. de cepillado (mm) 80

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra HW estándar W24, tope paralelo, ampliación de mesa,  
cable de conexión de 10 m, en caja de cartón

   

HK 132 E 2.049,00
2.479,29

 769531

HK 132/RS-HK
accesorios para entallar RS-HK 160 x 80

2.744,00
3.320,24

 561755

HK 132/NS-HK
accesorios para cepillar NS-HK 250 x 50

2.716,00
3.286,36

 561754

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 46

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Tres en una.
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.

HK 132
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Sierra tronzadora KAPEX KS 60

KAPEX KS 60
Movilidad, versatilidad de uso y los mejores resultados:  
una combinación perfecta.
u	Ideal para trabajar fuera del taller: con un diseño compacto gracias a la guía 

interior de doble columna y a los ingeniosos detalles como las asas de trans-
porte adicionales y el enrollacables

u	Máxima versatilidad de uso: gracias a la capacidad de inclinación de hasta 
47°/46°, ajuste bilateral del ángulo de inglete de 60° y ampliación de la mesa 
para piezas de trabajo largas

u	Los mejores resultados gracias al guiado de doble columna, velocidad variable 
y aspiración de polvo efectiva. La versión SET incluye además, luz LED y falsa 
escuadra

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.200 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.300 – 3.500 
Ø de la hoja de sierra (mm) 216 
Profundidad de corte 90°/90° (mm) 305 x 60 
Profundidad de corte 45°/90° (mm) 215 x 60 
Profundidad de corte 45°/45° (izq.) (mm) 215 x 40 
Ángulo de inclinación (°) 47/46 
Escuadra de inglete (°) 60/60 
Dimensiones (An x Lg x Al) (mm) 700 x 535 x 430 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 17,8 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra universal HW W36, sargentos FSZ 120, herramientas de 
servicio, en caja de cartón

   

KS 60 E 672,00
813,12

 561683

KS 60 E-Set
Falsa escuadra, Aumento

777,00
940,17

 561728

KS 60 E-UG-Set
Falsa escuadra, Aumento, bastidor inferior

1.050,00
1.270,50

 574788

KS 60 E-UG-Set/XL
Falsa escuadra, Aumento, bastidor inferior, tope para tronzar  
KS-UG-KS R/L, tope desplazable, corredera telescópica con escala,  
pie de apoyo desplegable

1.412,00
1.708,52

 574789

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 47

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Ideal para trabajar fuera  
del taller.
Con máxima diversidad de aplicaciones para 
montaje: corte de tablones y paneles de hasta 
305 x 60 mm, tronzado de listones, perfiles 
y maderas escuadradas de hasta 60 mm de 
grosor o la adaptación con precisión angular 
de listones de zócalo y techo con rapidez 
y precisión utilizando la falsa escuadra.
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Sierra tronzadora KAPEX KS 88

KAPEX KS 88
Renuncia a su peso, pero no a su potencia.
u	Guiado de doble columna con cojinetes dobles de bolas para una precisión 

única
u	Diseño compacto y ligero para un transporte cómodo
u	Detalles inteligentes como un botón de preajuste del ángulo y una sujeción 

rápida para una rápida fijación del ángulo de inclinación
u	Cambio de la hoja de sierra FastFix para trabajar según el tipo de material

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.400 – 3.400 
Ø de la hoja de sierra (mm) 260 
Profundidad de corte 90°/90° (mm) 305 x 88 
Profundidad de corte 45°/90° (mm) 215 x 88 
Perfil corona de corte diagonal 45°/90° (mm) 168 
Ángulo de inclinación (°) 47/47 
Escuadra de inglete (°) 50/60 
Dimensiones (An x Lg x Al) (mm) 713 x 500 x 470 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 20,7 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra universal HW W60, dispositivo de fijación de la pieza de 
trabajo, herramientas de servicio, en caja de cartón

   

KS 88 E 984,00
1.190,64

 561396

KS 88 E-UG-Set
KS 88 E, bastidor inferior, tope desplazable, corredera telescópica con 
escala, pie de apoyo desplegable

1.641,00
1.985,61

 561411

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 48

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Bastidor inferior flexible.
Trabajar de forma cómoda también en el 
montaje: el bastidor inferior tiene la función 
de soporte y bastidor de transporte. Las rue-
das y el asa de empuje facilitan el transporte. 
Es  posible trabajar con precisión hasta una 
longitud de corte de 2,4 m.
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Sierra tronzadora KAPEX KS 120

KAPEX KS 120
Clase superior hasta el detalle.
u	Guiado de doble columna con cojinetes dobles de bolas para una precisión 

única
u	Láser de doble línea para un reconocimiento exacto del corte de sierra
u	Ajuste fino y manejable desde delante para una precisión milimétrica del  

ajuste del ángulo de la hoja de sierra
u	Ajuste integrado de la posición especial de tronzado para una profundidad de 

corte de hasta 120 mm

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.400 – 3.400 
Ø de la hoja de sierra (mm) 260 
Profundidad de corte 90°/90° (mm) 305 x 88 
Profundidad de corte 45°/90° (mm) 215 x 88 
Prof. de corte esp. 90°/90° (mm) 60 x 120 
Perfil corona de corte diagonal 45°/90° (mm) 168 
Ángulo de inclinación (°) 47/47 
Escuadra de inglete (°) 50/60 
Dimensiones (An x Lg x Al) (mm) 713 x 500 x 470 
Peso (kg) 21,5 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra universal HW W60, falsa escuadra, dispositivo de fijación de 
la pieza de trabajo, herramientas de servicio, en caja de cartón

   

KS 120 EB 1.301,00
1.574,21

 561283

KS 120 UG-Set
KS 120 EB, bastidor inferior, tope desplazable, corredera telescópica con 
escala, pie de apoyo desplegable

1.936,00
2.342,56

 561415

KS 120 EB-Set
2 x Tope para tronzar, 2 x Apoyo de ángulo, mesa multifuncional  
MFT KAPEX, juego de sujeción

2.132,00
2.579,72

 561289

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 48

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Máxima precisión para un corte 
perfecto.
La KS 120 destaca por su impresionante 
capacidad de corte y su reducido peso. La 
posición especial de tronzado permite serrar 
también molduras de techos y perfiles de 
corona en su posición original en la pared. 
Los detalles inteligentes como el láser de 
doble línea y la falsa escuadra garantizan la 
exactitud de los resultados.
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Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70

SYMMETRIC SYM 70
La ingletadora.
u	Sistema de topes de avance simétrico patentado
u	Transferencia sencilla del ángulo con la falsa escuadra y serrar siempre  

en bisectriz directamente
u	Sujeción sencilla y sin herramientas del tope
u	Trabajar en función del material gracias al sistema electrónico MMC

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.150 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.700 – 5.200 
Ø de la hoja de sierra (mm) 216 
Ángulo interior (°) 0 – 68 
Ángulo exterior (°) 0 – 60 
Altura máx. del listón (mm) 70 
Ancho máx. del listón (mm) 80 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 9,5 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

SYM 70 E
hoja de diente fino HW W48, falsa escuadra de precisión, sargentos 
FSZ 120, herramientas de servicio, en caja de cartón

806,00
975,26

 561160

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 49

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Más fácil listón por listón.
La precisión nunca fue tan fácil: medir  
el ángulo, transferirlo, serrar y listo.  
La SYMMETRIC SYM 70 acelera considerable-
mente el trabajo gracias al sistema patentado 
de tope móvil simétrico.
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Sierra de tronzar PRECISIO CS 50

PRECISIO CS 50
Toda la potencia totalmente bajo control.
u	Cambio de hoja de sierra FastFix sin herramientas
u	Mango multifuncional: todas las funciones en una mano
u	Cambio rápido de corte longitudinal a corte transversal con el tope angular
u	Serrar sin desgarro en ambos lados gracias a la protección antiastillas

Datos técnicos CS 50 EB CS 50 EB-Set

Consumo de potencia (W) 1.200 1.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.600 – 4.200 1.600 – 4.200
Ø de la hoja de sierra (mm) 190 190
Altura de corte 90°/45° (mm) 0 – 52/0 – 37 0 – 52/0 – 37
Inclinación (°) 0 (-2)° – 45 (+47) 0 (-2)° – 45 (+47)
Recorrido (mm) 304 304
Dimensiones de la mesa (mm) 585 x 400 1.010 x 810
Altura de la mesa plegada (mm) 316 316
Altura de la mesa desplegada (mm) 900 900
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 27/36
Peso (kg) 17,4 41,3

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

3 x protección antiastillas, hoja de sierra universal HW W32, tope angular, 
tope de empuje, herramientas de servicio, en caja de cartón

   

CS 50 EB-Floor 1.073,00
1.298,33

 561206

CS 50 EB
patas plegables, set de aspiración

1.260,00
1.524,60

 561180

CS 50 EB-Set
tope longitudinal, mesa corredera, prolongación de mesa (largo),  
ampliación de mesa, patas plegables, set de aspiración

2.079,00
2.515,59

 561199

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 50

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Versatilidad y sencillez.
En las obras de interior, en la construcción  
de muebles y en el montaje de ferias, la 
PRECISIO CS 50 es la solución adecuada 
para cortes de tronzado y cortes longitudina-
les. Sobre todo en aplicaciones de montaje, 
demuestra todo su potencial gracias a su 
reducido peso y sus inteligentes funciones

CS 50 CS 50 Set
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Sierra de tronzar PRECISIO CS 70

PRECISIO CS 70
Grande, fuerte y sin fisuras.
u	Trabajo enérgico gracias al motor universal de 2.200 W
u	70 mm de altura de corte para una variedad de aplicaciones aún mayor
u	Cambio rápido de corte longitudinal a corte transversal con el tope angular
u	Serrar sin desgarro en ambos lados gracias a la protección antiastillas

Datos técnicos CS 70 EB CS 70 EB-Set

Consumo de potencia (W) 2.200 2.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 4.200 2.000 – 4.200
Ø de la hoja de sierra (mm) 225 225
Altura de corte 90°/45° (mm) 0 – 70/0 – 48 0 – 70/0 – 48
Inclinación (°) 0 (-2)° – 45 (+47) 0 (-2)° – 45 (+47)
Recorrido (mm) 320 320
Dimensiones de la mesa (mm) 690 x 500 1.260 x 910
Altura de la mesa plegada (mm) 375 375
Altura de la mesa desplegada (mm) 900 900
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 27/36
Peso (kg) 34,5 66

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra universal HW W32, tope angular, tope de empuje, herra-
mientas de servicio, en caja de cartón

   

CS 70 E 1.493,00
1.806,53

 561138

CS 70 EB
3 x protección antiastillas, set de aspiración

1.767,00
2.138,07

 561136

CS 70 EB-Set
3 x protección antiastillas, mesa corredera, ampliación mesa CS 70 VB, 
prolongación CS 70 VL, tope longitudinal, set de aspiración

2.720,00
3.291,20

 561146

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 51

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Con energía a través de la madera.
La CS 70 siempre destaca cuando hay que 
serrar enérgicamente piezas de trabajo con 
hasta 70 mm de grosor, ya sea en el taller 
o en el lugar de montaje. Con los variados 
accesorios del sistema, la CS 70 puede com-
plementarse y transformarse en una estación 
de serrado integral

CS 70 CS 70 Set
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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) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.600 
Prof. corte 0°, 90°/45°/60° (mm) 200/140/100 
Cortes a inglete (°) 0 – 60 
Velocidad de corte (marcha en vacío) (m/s) 10,6 
Posición de la espada (°) 0 – 10 
Peso (kg) 6,5 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

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 991,00
1.199,11

 767995

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

1.028,00
1.243,88

 769010

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 52

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 307

Corte exacto.
Tanto si se trata de madera como de mate-
riales aislantes duros, la sierra de espada 
UNIVERS SSU 200 corta grosores de hasta 
200 mm en todos los materiales habituales 
en la construcción con madera.
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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) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.600 
Prof. corte 0°, 90°/45°/60° mm (mm) 330/230/165 
Cortes a inglete (°) 0 – 60 
Velocidad de corte (marcha en vacío) (m/s) 12 
Posición de la espada (°) 0 – 10 
Peso (kg) 7,0 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

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 1.134,00
1.372,14

 767998

IS 330 EB-FS
riel de guía FS 1400/2

1.189,00
1.438,69

 769006

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 52

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 307

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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Oscilante VECTURO OS 400

VECTURO OS 400
Equipado con la función más decisiva: precisión.
u	Potente motor de 400 W con regulación electrónica del número de  

revoluciones para un avance del trabajo rápido y uniforme
u	Ergonómica: la esbelta carcasa con mango de goma se adapta a la mano,  

los interruptores están colocados de manera óptima
u	Más precisión con el tope de profundidad: regulable sin herramientas.  

Serrado preciso en la línea de corte: con la ayuda del soporte de posiciona-
miento. Ideal para recortes en superficies delicada

u	Uso flexible, tiempos de preparación cortos: el VECTURO está siempre listo 
para usar, gracias al cable plug-it. Cambio fácil y sin herramientas de la  
cuchilla y accesorios

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 400 
Rendimiento (W) 220 
Oscilación (min⁻¹) 11.000 – 18.500 
Amplitud (°) 2 
Longitud de cable (m) 4 
Peso (kg) 1,6 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

5 x hoja de sierra universal USB 78/32/Bi    

OS 400 EQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

447,00
540,87

 563000

OS 400 EQ-Set
set soporte de posicionamiento/tope de profundidad OS-AH/TA, 5 x hoja de 
sierra para madera HSB 50/35/J, hoja de sierra para madera HSB 100/HCS, 
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF

615,00
744,15

 563001

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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 64

Hojas de sierra,  
a partir de la pág. 65

Más precisión en cualquier  
situación.
Recortes exactos en la línea de corte con la 
ayuda del soporte de posicionamiento, cortes 
definidos con el tope de profundidad regulable 
sin herramientas o cortes a ras hasta la pared 
con la zapata de deslizamiento también sin 
herramientas; innovadores accesorios que 
completan el VECTURO con la función más 
decisiva: la precisión.
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Accesorios innovadores para obtener la función decisiva: precisión.

Ideal para cortes largos rectos con profundidad definida 
en madera:
tope de profundidad con zapata de deslizamiento y hoja 
de sierra.

Para cortes de inmersión con profundidad definida:
tope de profundidad: se monta rápido y sin herramientas.

Serrado preciso en la línea de corte con la ayuda del 
soporte de posicionamiento:
idóneo para recortes en superficies delicadas, entalla-
duras, recortes y cortes de inmersión en madera, mate-
riales compuestos, revestidos y metales no férreos, 
también en lugares de difícil acceso. Además, 
gracias al sistema FastFix, se 
monta rápidamente y sin ne-
cesidad de herramientas. La 
ayuda del soporte de posiciona-
miento del VECTURO, al igual 
que la propia hoja de sierra, 
puede inclinarse de + a -90° en 
pasos de 30°.

Cortes mejores en todos los lugares:
Con las hojas de sierra especiales para ventanas, masilla y plásticos y la espátula para restos de adhesivo y siliconas.

Cuchilla especial para la construcción de ventanas:
para retirar la masilla de cristales de ventanas.

Con la espátula, es posible:
Eliminar los restos de adhesivos o siliconas.

Hasta el borde:
Con la hoja de sierra curva.



39

01

www.festool.es

1 x registro.
4 beneficios.
La próxima vez que vaya a comprar una herramienta, recuerde sobre todo registrar la garantía dentro de los 30 días siguientes  
a la compra. La forma más sencilla es hacerlo es entrando en www.festool.es/servicios o en el establecimiento de su distribuidor 
autorizado.

Garantizado: SERVICE all-inclusive significa servicio excepcional sin excusas.

36 meses de reparaciones gratuitas también para piezas de desgaste.

36 meses de protección contra robo, también en la obra.

10 años de garantía de piezas de recambio y, si no es posible, una herramienta de sustitución total-
mente nueva.

15 días de prueba sin compromiso, directamente en el entorno de trabajo.

Por tanto, recuérdelo siempre: comprar herramienta, registrarla inmediatamente y trabajar sin 
 preocupaciones.

Más información sobre el SERVICE all-inclusive, condi-
ciones de servicio y validez en www.festool.es/servicios
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: las sierras de  Festool 
se adaptan perfectamente al sistema. Por ejemplo, los rieles de guía 
sirven tanto para las caladoras de péndulo como para las  sierras  
de incisión. Las falsas escuadras se pueden usar de manera multi-
funcional, y con el Sistema de Módulos Compact CMS, una sierra 
manual puede utilizarse también de modo semiestacionario.




