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Tratamiento de superficies

Relación de productos y aplicaciones

Lijar

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX

Lijadora excéntrica

Lijadora orbital

Lijadora Delta

Lijadora lineal DUPLEX

Amoladora

Lijadora de pared

Lijadora de banda

Lijar con aire comprimido

Lijadora excéntrica neumática

Lijadoras neumáticas RUTSCHER

Pulido y aceitado

Pulidora

Dispensador de aceite SURFIX

Cepillado y estructurado

Máquina de cepillar RUSTOFIX

Accesorios y consumibles

El sistema Festool

RO 90 DX, RO 125, RO 150

ETS 125 R, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150

RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 R

DTS 400 R

LS 130

RAS 180

LHS 225

BS 75, BS 105, CMS-BS

LEX 2, LEX 3

LRS 93, LRS 400

SHINEX RAP 150, POLLUX 180

OS

BMS 180
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Página 77 78 79

Tanto si se necesita un arranque de mate-
rial rápido como en una gran superficie de 
lijado especialmente fina, el trabajo dicta 
la exigencia y las lijadoras Festool tienen la 
respuesta. Usted solo tiene que escoger la 
herramienta más adecuada para sus aplica-
ciones prácticas más frecuentes.

RO
 9

0 
DX

RO
 1

25

RO
 1

50

Aplicaciones Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX

Superficies planas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Superficies curvas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Esquinas interiores

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Pulido

Superficies pequeñas

Superficies grandes

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Velocidad de rotación orbital (r.p.m.)
N.º de revoluciones del movimiento excéntrico (r.p.m.)
Órbita [mm]
Ø de plato lijador (mm)
Peso (kg)

400 500 720 250 400 310 310 400 400
260 – 520 300 – 600 320 – 660

3.500 – 7.000 3.000 – 6.000 3.300 – 6.800 6.000 – 12.000 6.000 – 10.000 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000
3 3,6 5 2 3 3 5 3 5

90 125 150 125 125 150 150 150 150
1,5 1,9 2,3 1,2 1,2 1,8 1,8 1,2 1,2
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muy apropiado apropiado
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Lijadora excéntrica

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

400 500 720 250 400 310 310 400 400
260 – 520 300 – 600 320 – 660

3.500 – 7.000 3.000 – 6.000 3.300 – 6.800 6.000 – 12.000 6.000 – 10.000 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000
3 3,6 5 2 3 3 5 3 5

90 125 150 125 125 150 150 150 150
1,5 1,9 2,3 1,2 1,2 1,8 1,8 1,2 1,2
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Aplicaciones Lijadoras de engranaje RUTSCHER de accionamiento directo

Superficies planas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Superficies curvas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Esquinas interiores

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Perfiles

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Órbita [mm]

Peso (kg)
Zapata (mm)

620 520 330 280 250 250 260
6.000 7.000 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000 6.000 – 12.000 6.000 – 12.000 4.000 – 6.000

5 5 2,4 2,4 2 2 4
115 x 221 115 x 221 115 x 225 93 x 175 80 x 130 100 x 150 133 x 80

3,1 3,0 2,5 2,3 1,2 1,2 1,7
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muy apropiado apropiado

89 90
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Lijadora Delta Lijadora lineal 
DUPLEX

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

620 520 330 280 250 250 260
6.000 7.000 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000 6.000 – 12.000 6.000 – 12.000 4.000 – 6.000

5 5 2,4 2,4 2 2 4
115 x 221 115 x 221 115 x 225 93 x 175 80 x 130 100 x 150 133 x 80

3,1 3,0 2,5 2,3 1,2 1,2 1,7



72 

Tratamiento de superficies
Relación de productos y aplicaciones

Página 91 92

RA
S 

18
0

LH
S 

22
5

Aplicaciones Amoladora Lijadora de pared

Superficies planas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Superficies curvas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Construcción en seco

Lijado de cartón yeso y masilla de construcción

Lijado de masilla final

Lijado de masilla en techos altos

Estructurado de superficies

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de plato lijador (mm)
Longitud cinta x ancho cinta (mm)
Superficie de lijado (mm)
Ø de la herramienta (mm)
Peso (longitud 1,10 m) (kg)
Peso (longitud 1,60 m) (kg)
Peso (kg)

1.500 550 700 1.000 550 1.500
800 – 4.000 340 – 910 2.800 800 – 4.000

180 215
533 x 75 620 x 105 820 x 120
135 x 75 160 x 105 185 x 185

150
3,8
4,6

4,2 3,8 6,5 7,5
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muy apropiado apropiado
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Lijadora de banda Sistema de módulos 
Compact CMS

Máquina de cepillar 
RUSTOFIX

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

1.500 550 700 1.000 550 1.500
800 – 4.000 340 – 910 2.800 800 – 4.000

180 215
533 x 75 620 x 105 820 x 120
135 x 75 160 x 105 185 x 185

150
3,8
4,6

4,2 3,8 6,5 7,5
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Aplicaciones Lijadora excéntrica neumática LEX

Superficies planas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Superficies curvas

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Esquinas interiores

Lijado basto

Lijado previo

Lijado fino

Lijado extrafino

Datos técnicos
Presión de trabajo (bar)
Movimientos de trabajo (rpm)
N.º de revoluciones del movimiento excéntrico (r.p.m.)
Órbita [mm]
Ø de plato (mm)
Zapata StickFix (mm)
Consumo de aire con carga nominal (l/min)
Peso (kg)

6 6 6 6 6 6 6 6 6
21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 16.000 14.000 14.000
10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000 8.000

2,5 3 5 3 5 7 7 4 4
77 125 125 150 150 150 185

93 x 175 80 x 400
270 290 290 290 290 310 390 310 390
0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,4 1,2 2,3
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muy apropiado apropiado
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Lijadora excéntrica neumática LEX Lijadora neumática orbital

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

6 6 6 6 6 6 6 6 6
21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 16.000 14.000 14.000
10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000 8.000

2,5 3 5 3 5 7 7 4 4
77 125 125 150 150 150 185

93 x 175 80 x 400
270 290 290 290 290 310 390 310 390
0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,4 1,2 2,3
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Aplicaciones Pulidora

Pulido

Superficies pequeñas

Superficies grandes

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø máx. del plato pulidor (mm)
Husillo de herramienta
Peso (kg)

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

muy apropiado apropiado

1.200 1.200 1.500
600 – 1.400 900 – 2.100 800 – 2.400

150 150 180
M14 M14 M14
2,1 2,1 3,6
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Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 90 DX

ROTEX RO 90 DX
Una herramienta redonda que llega a cualquier esquina.
u	Cuatro máquinas en una: para lijado basto, lijado fino, lijado delta y pulido.  

Se reducen costes de inversión y se ahorra tiempo
u	Larga vida útil gracias al apoyo robusto del eje excéntrico, al engranaje con 

doble estanqueidad y al interruptor suspendido y sin polvo
u	Trazado en curva ROTEX para un pulido cómodo: el reducido número de 

 revoluciones mantiene la temperatura baja y evita la formación de neblina 
y las salpicaduras del agente de pulir

u	Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 400 
Velocidad rotación orbital (min⁻¹) 260 – 520 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 3.500 – 7.000 
Órbita (mm) 3 
Plato lijador FastFix Ø (mm) 90 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,5 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

RO 90 DX FEQ-Plus
plato lijador FastFix Ø 90 mm (HT blando), zapata StickFix DX,  
PROTECTOR Festool, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

499,00
603,79

 571819

*  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. 110

Abrasivos desde  
la pág. 128

Cuatro herramientas en una.
Lijado basto, lijado fino, pulido y lijado Delta 
con una sola herramienta. Menor coste, flexi-
bilidad máxima, mayor gama de aplicaciones. 
Para una mayor eficiencia y ahorro de tiempo.
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ROTEX RO 125

ROTEX RO 125
La multiusos manejable.
u	Un arranque de material hasta tres veces más potente respecto a una lijadora 

excéntrica convencional, gracias a un potente motor y a la combinación del 
movimiento excéntrico y de rotación

u	Tres máquinas en una: para lijado basto, lijado fino, pulido
u	Salud y limpieza gracias a la aspiración mediante el principio Jetstream
u	Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 500 
Velocidad rotación orbital (min⁻¹) 300 – 600 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 3.000 – 6.000 
Órbita (mm) 3,6 
Plato lijador FastFix Ø (mm) 125 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,9 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

RO 125 FEQ-Plus
plato lijador FastFix Ø 125 mm (HT blando), PROTECTOR Festool,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

518,00
626,78

 571779

*  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. 111

Abrasivos desde  
la pág. 131

Duración extraordinaria.
Gracias al alojamiento robusto del eje ex-
céntrico, la carcasa con hermetización doble 
y los interruptores suspendidos y sin polvo, 
la ROTEX está preparada para la utilización 
continua.
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Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 150

ROTEX RO 150
El principio original 3 en 1 con un sólido concepto  
de herramienta.
u	Tres máquinas en una: para lijado basto, lijado fino, pulido
u	Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas
u	Superficies de alta calidad sin marcas mediante el movimiento excéntrico
u	Lijado cerca de los bordes gracias al PROTECTOR de Festool

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Velocidad rotación orbital (min⁻¹) 320 – 660 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 3.300 – 6.800 
Órbita (mm) 5 
Plato lijador FastFix Ø (mm) 150 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 2,3 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

plato FastFix Ø 150 (HT blando), PROTECTOR Festool    

RO 150 FEQ
en caja de cartón

567,00
686,07

 571761

RO 150 FEQ-Plus
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

609,00
736,89

 571805

*  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. 112

Abrasivos desde  
la pág. 132

Tiempo mínimo de preparación 
con el cambio de plato FastFix.
Sencillo, rápido y seguro. Aparte de las 
propias manos, no se necesita ninguna 
herramienta para efectuar el cambio. Solo 
hay que extraer el plato, cambiarlo y seguir 
trabajando.
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ETS 125 R
La lijadora monomanual compacta.
u	Trabajo sin fatiga: con un diseño compacto y ergonómico, un peso de tan solo 

1,2 kg una distribución del peso perfectamente equilibrada
u	Con un arranque hasta 25 % superior para acabar antes: el nuevo sistema 

electrónico de regulación MMC se encarga de que el número de revoluciones 
en vacío coincida con la velocidad de trabajo y transfiere la potencia de 250 W 
directamente a la superficie de trabajo

u	Trabajo saludable y libre de polvo, con menos retoques: ya sea con el aspira-
dor móvil o con la bolsa colectora Longlife y el PROTECTOR, que permite lijar 
con cuidado superficies de ventanas, marcos y entrepaños

u	Calidad y durabilidad también para la bolsa de polvo: bolsa colectora Longlife 
que se puede vaciar, es reutilizable y está fabricada en vellón de poliéster muy 
duradero para utilizarla durante mucho tiempo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 250 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 6.000 – 12.000 
Órbita (mm) 2 
Plato intercambiable Ø (mm) 125 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), PROTECTOR Festool,  
bolsa colectora Longlife

   

ETS 125 REQ
en caja de cartón

296,00
358,16

 201213

ETS 125 REQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

328,00
396,88

 574636

*  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. 113

Abrasivos desde  
la pág. 131

Fácil manejo, trabajo cómodo.
La construcción ergonómica de la lijadora 
compacta es ideal para manejarla con una 
sola mano, tanto diestros como zurdos. El 
equilibrado optimizado incrementa la esta-
bilidad de marcha del plato lijador. De este 
modo podrá trabajar sin fatiga durante más 
tiempo.
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Lijadora excéntrica ETS EC 125

ETS EC 125
La lijadora de acabado perfecto de la clase compacta
u	Larga vida útil con tecnología EC y freno de plato recubierto de metal duro
u	Velocidad variable y control del número de revoluciones constante
u	El pulsador en posición ideal evita la conexión o desconexión incontrolada
u	Con plato lijador Jetstream para una aspiración óptima

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 400 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 6.000 – 10.000 
Órbita (mm) 3 
Plato intercambiable Ø (mm) 125 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,2 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), herramientas de servicio    

ETS EC 125/3 EQ 
en caja de cartón

508,00
614,68

 571895

ETS EC 125/3 EQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

541,00
654,61

 571894

ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ
tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ  
(en SYSTAINER SYS 3 T-LOC), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

674,00
815,54

 574641

ETS EC 125/3 EQ-GQ
tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en caja de cartón),  
en caja de cartón

641,00
775,61

 574642

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

Motor EC sin escobillas para 
una vida útil máxima y un alto 
rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 113

Abrasivos desde  
la pág. 131

Compacta por fuera, bien diseñada 
por dentro.
La ETS EC 125/3 es la mejor lijadora de clase 
compacta para el lijado fino y extrafino. El 
manejo con una sola mano, la inmejorable 
relación potencia-peso y la órbita de 3 mm, 
permiten lograr la máxima calidad de super-
ficie.
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ETS 150
La lijadora de acabado perfecto.
u	La ETS 150 está disponible en dos versiones: con una órbita de 3 mm para  

un acabado impecable de la superficie o con una órbita de 5 mm para el lijado 
intermedio de pintura

u	Larga vida útil gracias al cojinete de bolas de doble línea
u	Solo 1,8 kg de peso para trabajar sin esfuerzo
u	Freno del plato para trabajar de manera segura y sin retoques

Datos técnicos ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ

Consumo de potencia (W) 310 310
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000
Órbita (mm) 3 5
Plato intercambiable Ø (mm) 150 150
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27
Peso (kg) 1,8 1,8

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

soporte para filtros, herramientas de servicio    

ETS 150/3 EQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando),  
en caja de cartón

345,00
417,45

 571899

ETS 150/3 EQ-Plus
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando),  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

383,00
463,43

 571898

ETS 150/5 EQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando), en caja de cartón

345,00
417,45

 571912

ETS 150/5 EQ-Plus
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando),  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

383,00
463,43

 571911

*  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. 114

Abrasivos desde  
la pág. 132

Calidad de superficie perfecta.
La ETS 150/3 es la mejor en su clase para el 
lijado fino y extrafino. Como peso ligero de su 
clase consigue con 3 mm de órbita la máxima 
calidad de superficie. La ETS 150/5 con 5 mm 
de órbita es ideal para el rectificado o lijado 
intermedio de pintura. Su manejabilidad es 
todo un ejemplo de ergonomía.
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Lijadora excéntrica ETS EC 150

ETS EC 150
La lijadora de acabado perfecto de la clase compacta
u	Larga vida útil con tecnología EC y freno de plato recubierto de metal duro
u	Diseño compacto y un peso de tan sólo 1,2 kg para lograr una ergonomía  

óptima
u	Preselección del núm. de revoluciones continua y constante
u	Óptima protección laboral con la detección de vibraciones y aspiración

Datos técnicos ETS EC 150/3 EQ ETS EC 150/5 EQ

Consumo de potencia (W) 400 400
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000
Órbita (mm) 3 5
Plato intercambiable Ø (mm) 150 150
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27
Peso (kg) 1,2 1,2

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

herramientas de servicio    
ETS EC 150/3 EQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando),  
en caja de cartón

508,00
614,68

 571871

ETS EC 150/3 EQ-Plus
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando),  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

541,00
654,61

 571870

ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando), tubo flexible  
de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en SYSTAINER SYS 3 T-LOC),  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

674,00
815,54

 571940

ETS EC 150/3 EQ-GQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando), tubo flexible  
de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en caja de cartón), en caja de cartón

641,00
775,61

 571941

ETS EC 150/5 EQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando), en caja de cartón

508,00
614,68

 571883

ETS EC 150/5 EQ-Plus
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando),  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

541,00
654,61

 571882

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando), tubo flexible  
de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en SYSTAINER SYS 3 T-LOC),  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

674,00
815,54

 571951

ETS EC 150/5 EQ-GQ
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando), tubo flexible  
de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en caja de cartón), en caja de cartón

641,00
775,61

 571952

*  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. 114

Abrasivos desde  
la pág. 132

El lijado tiene muchas aplicacio-
nes. Hemos pensado en todas.
Por encima de la cabeza, en superficies 
verti cales o en cantos estrechos, la nueva 
ETS EC 150 trabaja en cualquier posición:  
manejo y resultado de lijado perfectos. Gracias 
al potente motor EC-TEC sin escobillas, la 
compacta ETS EC 150 resulta ideal para tra-
bajar sin esfuerzo con una sola mano, y ofrece 
las máximas prestaciones en cuanto a estabi-
lidad de marcha y calidad de superficie.
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¿Cómo se consigue una superficie perfecta?  
Trabajando con un sistema.

A veces se requiere un rápido arranque de material, 
otras, una superficie de lijado especialmente fina 
como base para un acabado perfecto, o bien preparar 
superficies de alto brillo. En ningún otro ámbito está 
tan marcada la idea del sistema como en el desarrollo 
de nuestras herramientas de lijado. Herramientas ro-
bustas y ergonómicas, pensadas para un uso prolon-
gado sin fatiga. Con platos y zapatas ajustados indi-
vidualmente para una perfecta transmisión de fuerza 
y abrasivos desarrollados con la misma minuciosidad 
que las propias herramientas.

Una idea de sistema que pone en primer plano la 
herramienta perfecta y el resultado perfecto, así como 
las personas para las que hemos desarrollado cada 
una de nuestras herramientas.

El sistema de platos lijadores.
Platos lijadores idóneos para todas las aplicaciones, con distintos grados de  
dureza, desde superblando hasta duro. Se cambian con gran rapidez y, gracias al 
principio Jetstream, ofrecen una aspiración eficiente con una mínima generación 
de calor.

El sistema de abrasivos.
Diseño óptimo para un ajuste perfecto a la herramienta, al plato y a la aspiración. 
Para cualquier aplicación, tanto de lijado basto como fino. Con una larga  
durabilidad y de cambio fácil y rápido gracias al recubrimiento adherente StickFix.

El sistema de aspiración y el sistema de puestos de trabajo.
Un lugar de trabajo bien diseñado ahorra traslados y tiempo, y con una buena 
aspiración se mantiene el aire exento de polvo. Todo ello ofrece garantías en el 
resultado y los pulmones no se cargan con el polvo resultante del lijado.
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RUTSCHER RS 100

RUTSCHER RS 100
La profesional con aspiración integrada.
u	Soporte del engranaje para un elevado arranque de material en todos los 

casos, perfecta para el lijado de recubrimientos persistentes
u	Agradable estabilidad de marcha y trabajo no perjudicial para la salud gracias 

al dispositivo Vibrastop
u	Trabajo limpio: aspiración perfecta para mantener en todo momento una visión 

despejada de la superficie de trabajo y un puesto de trabajo sin polvo
u	Centro de gravedad optimizado para unos resultados extraordinarios y un 

trabajo sin fatiga

Datos técnicos RS 100 Q RS 100 CQ

Consumo de potencia (W) 620 520
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.000 7.000
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 12.000 14.000
Órbita (mm) 5 5
Zapata intercambiable (mm) 115 x 221 115 x 221
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27
Peso (kg) 3,1 3

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

RS 100 Q
zapata StickFix 115 x 225 mm, soporte para filtros, en caja de cartón

566,00
684,86

 567757

RS 100 Q-Plus
zapata StickFix 115 x 225 mm, soporte para filtros,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

608,00
735,68

 567697

RS 100 CQ
zapata StickFix 115 x 221 mm, en caja de cartón

520,00
629,20

 567759

RS 100 CQ-Plus
zapata StickFix 115 x 221 mm, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

558,00
675,18

 567699

*  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. 115

Abrasivos desde  
la pág. 138

Alto rendimiento de arranque  
de material.
Las lijadoras de engranaje de Festool están 
diseñadas para una potente abrasión gracias 
a su motor con engranaje reductor. De este 
modo se adaptan perfectamente a las tareas 
de lijado de capas viejas, gruesas y resisten-
tes en grandes superficies.



86 

Tratamiento de superficies
RUTSCHER RS 200

RUTSCHER RS 200
La profesional de las superficies para el lijado fino.
u	Calidad de superficie excelente sin retoques en el lijado intermedio y el lija-

do de acabado gracias a una zapata de gran tamaño y un número elevado de 
revoluciones

u	Alto rendimiento de superficie gracias a la placa abrasiva para trabajar de 
manera rentable

u	Posibilidad de lijar por tres lados cerca de los bordes
u	Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil debido al encapsulado estanco  

al polvo del cojinete y la zapata MPE resistente al desgarro

Datos técnicos RS 200 EQ RS 200 Q

Consumo de potencia (W) 330
Consumo de potencia (W) 330
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.000 – 10.000 10.000
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 8.000 – 20.000 20.000
Órbita (mm) 2,4 2,4
Zapata intercambiable (mm) 115 x 225 115 x 225
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27
Peso (kg) 2,5 2,5

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

zapata StickFix 115 x 225 mm, soporte para filtros    

RS 200 Q
en caja de cartón

424,00
513,04

 567764

RS 200 EQ
en caja de cartón

468,00
566,28

 567763

RS 200 EQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

504,00
609,84

 567841

*  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. 115

Abrasivos desde  
la pág. 138

Lijado perfecto.
La RS 200 con su órbita de 2,4 mm y su ac-
cionamiento directo, es la herramienta ideal 
para obtener una excelente calidad en gran-
des superficies. Lijado intermedio de pintura 
y un acabado rentable, por ejemplo, al lijar 
puertas o grandes superficies de muebles. 
Los retoques se reducen al mínimo gracias al 
trabajo cerca de los bordes.
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Lijadora RUTSCHER RS 300

RUTSCHER RS 300
La multitalento.
u	Posibilidades de aplicación especialmente versátiles gracias a las zapatas 

intercambiables
u	Óptima relación de tamaño, peso y plato lijador. Perfecta para superficies, 

esquinas, cantos y techos
u	Trabajo sin esfuerzo incluso en zonas verticales y por encima de la cabeza 

gracias a la forma constructiva ergonómica
u	Alta rentabilidad gracias a la larga vida útil debido al estable alojamiento  

de los osciladores atornillados y a la zapata MPE resistente al desgarro

Datos técnicos RS 300 EQ RS 300 Q

Consumo de potencia (W) 280
Consumo de potencia (W) 280
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.000-10.000 10.000
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 8.000 – 20.000 20.000
Órbita (mm) 2,4 2,4
Zapata intercambiable (mm) 93 x 175 93 x 175
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27
Peso (kg) 2,3 2,3

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

zapata de lijar StickFix 93 x 175, soporte para filtros    

RS 300 Q
en caja de cartón

324,00
392,04

 567490

RS 300 EQ
en caja de cartón

361,00
436,81

 567489

RS 300 EQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

406,00
491,26

 567845

RS 300 EQ-Set
zapata triangular, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

430,00
520,30

 567848

*  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. 115

Abrasivos desde  
la pág. 137

Cuando la cosa se estrecha.
Trabajo en cualquier lugar: la RS 300 dispone 
de la zapata apropiada para casi todos los 
lugares.
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Lijadora RUTSCHER RTS 400 R

RUTSCHER RTS 400 R
La monomanual compacta.
u	Trabajo sin fatiga: con un diseño compacto y ergonómico, un peso de tan solo 

1,2 kg una distribución del peso perfectamente equilibrada
u	Con un arranque hasta 25 % superior para acabar antes: el nuevo sistema 

electrónico de regulación MMC se encarga de que el número de revoluciones 
en vacío coincida con la velocidad de trabajo y transfiere la potencia de 250 W 
directamente a la superficie de trabajo

u	Trabajo saludable y libre de polvo, con menos retoques: ya sea con el aspira-
dor móvil o con la bolsa colectora Longlife y el PROTECTOR, que permite lijar 
con cuidado superficies de ventanas, marcos y entrepaños

u	Calidad y durabilidad también para la bolsa de polvo: bolsa colectora Longlife 
que se puede vaciar, es reutilizable y está fabricada en vellón de poliéster muy 
duradero para utilizarla durante mucho tiempo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 250 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.000 – 12.000 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 12.000 – 24.000 
Órbita (mm) 2 
Zapata intercambiable (mm) 80 x 130 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

zapata StickFix 80 x 130 mm, PROTECTOR Festool, bolsa colectora Longlife    

RTS 400 REQ
en caja de cartón

296,00
358,16

 201224

RTS 400 REQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

328,00
396,88

 574634

*  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. 116

Abrasivos desde  
la pág. 135

Para un trabajo limpio.
Aspiración perfecta para mantener en todo 
momento una visión despejada de la super-
ficie de trabajo y un puesto de trabajo sin 
polvo.



89

02

www.festool.es

Tratamiento de superficies
Lijadora Delta DTS 400 R

DTS 400 R
La lijadora triangular compacta.
u	Trabajo sin fatiga: con un diseño compacto y ergonómico, un peso de tan solo 

1,2 kg una distribución del peso perfectamente equilibrada
u	Con un arranque hasta 25 % superior para acabar antes: el nuevo sistema 

electrónico de regulación MMC se encarga de que el número de revoluciones 
en vacío coincida con la velocidad de trabajo y transfiere la potencia de 250 W 
directamente a la superficie de trabajo

u	Trabajo saludable y libre de polvo, con menos retoques: ya sea con el aspira-
dor móvil o con la bolsa colectora Longlife y el PROTECTOR, que permite lijar 
con cuidado superficies de ventanas, marcos y entrepaños

u	Calidad y durabilidad también para la bolsa de polvo: bolsa colectora Longlife 
que se puede vaciar, es reutilizable y está fabricada en vellón de poliéster muy 
duradero para utilizarla durante mucho tiempo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 250 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.000 – 12.000 
Órbita (mm) 2 
Zapata intercambiable (mm) 100 x 150 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

zapata StickFix 100 x 150 mm, PROTECTOR Festool, bolsa colectora 
Longlife

   

DTS 400 REQ
en caja de cartón

296,00
358,16

 201231

DTS 400 REQ-Plus
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

328,00
396,88

 574635

*  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. 116

Abrasivos desde  
la pág. 136

Lijado en esquinas y cantos.
Preparación óptima de ventanas y puertas: la 
DTS 400 presenta un guiado óptimo en cantos 
estrechos y esquinas, gracias a la zapata en 
forma de plancha.
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Lijadora lineal DUPLEX LS 130

DUPLEX LS 130
La lijadora de perfiles.
u	Sustitución rentable del trabajo manual en renvalsos y perfiles mediante  

un movimiento lineal, trabajando sin esfuerzo
u	Amplio espectro de aplicaciones gracias a la variedad de distintas zapatas  

de lijar y abrasivos
u	Cambio sencillo y rápido de la zapata de lijar sin herramientas
u	Larga vida útil gracias a la construcción sin desgaste

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 260 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.000 – 6.000 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 8.000 – 12.000 
Órbita (mm) 4 
Zapata intercambiable (mm) 133 x 80 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,7 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

LS 130 EQ-Plus
zapata perfilada estándar, zapata para perfilar 90º,  
en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

455,00
550,55

 567850

*  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. 117

Abrasivos desde  
la pág. 135

Radios y perfiles.
Para el lijado de radios y perfiles la DUPLEX 
es ideal. Su movimiento lineal, el kit de fácil 
montaje y una gran selección de zapatas lo 
hacen posible.
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Amoladora RAS 180

RAS 180
La lijadora grande para lo basto.
u	Rentable en superficies grandes, diseñada para una alta capacidad  

de eliminación de material y un rápido avance de trabajo
u	Lugar de trabajo limpio, visibilidad despejada y un entorno de trabajo  

no perjudicial para la salud gracias a la óptima aspiración
u	No perjudicial para la salud: equipamiento antiestático para un trabajo seguro 

en el arranque de pinturas en metal, aspiración perfecta de polvo fino y virutas 
con la caperuza de aspiración

u	Cambio del plato lijador sin herramientas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.500 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 800 – 4.000 
Plato intercambiable Ø (mm) 180 
Husillo M14 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 4,2 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

RAS 180 E
plato lijador StickFix Ø 180 mm (blando), caperuza de aspiración,  
discos de lijar StickFix, herramientas de servicio, en caja de cartón

740,00
895,40

 570774

*  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. 118

Abrasivos desde  
la pág. 134

Sistema electrónico MMC.
Arranque suave, número de revoluciones 
constante y una protección de sobrecarga 
mediante un control de temperatura convier-
ten la RAS en una herramienta ideal para la 
aplicación continua bajo condiciones duras.
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Lijadora de pared PLANEX LHS 225

PLANEX LHS 225
Corta, larga, potente en paredes y techos.
u	Dos longitudes, una máquina: puede alargarse y acortarse en pocos pasos
u	Robusto engranaje de dos niveles para un potente y rápido arranque  

de material en paredes y techo
u	Componentes del accionamiento robustos y fiables con aprovechamiento  

óptimo de la fuerza
u	Sensación de ligereza gracias al mecanismo de succión regulable

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 550 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 340 – 910 
Plato intercambiable Ø (mm) 215 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso (longitud 1,60 m) (kg) 4,6 
Peso (longitud 1,10 m) (kg) 3,8 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en SYSTAINER SYS MAXI    

LHS 225 EQ-Plus/IP
platos lijadores StickFix Ø 215 mm incl. 2 Interface-Pads

1.091,00
1.320,11

 571719

LHS 225 EQ-Plus
plato lijador StickFix Ø 215 mm

1.091,00
1.320,11

 571574

LHS 225/CTL 36 E AC-Set
plato lijador StickFix Ø 215 mm, sistema móvil de aspiración  
CTL 36 E AC PLANEX

1.817,00
2.198,57

 571849

LHS 225/CTM 36 E AC-Set
plato lijador StickFix Ø 215 mm, sistema móvil de aspiración  
CTM 36 E AC PLANEX

1.992,00
2.410,32

 571703

LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
platos lijadores StickFix Ø 215 mm incl. 2 Interface-Pads, sistema móvil  
de aspiración CTL 36 E AC PLANEX

1.817,00
2.198,57

 571841

LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set
platos lijadores StickFix Ø 215 mm incl. 2 Interface-Pads, sistema móvil  
de aspiración CTM 36 E AC PLANEX

1.992,00
2.410,32

 571840

*  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. 119

Abrasivos desde  
la pág. 134

Trabajo cerca de los bordes.
Ya sea de pared a pared o del techo a la pa-
red, gracias a la banda de cepillo extraíble la 
PLANEX LHS 225 lija de forma consecuente 
hasta el borde. Eficacia total.
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Lijadora de banda BS 75

BS 75
La lijadora plana manejable.
u	Lijado perfecto de distintos materiales: con ajuste gradual de la velocidad de 

la banda y base de lijado de grafito o metal con una base de corcho para un 
trabajo fino o basto

u	Siempre consigue un resultado preciso gracias al ajuste de precisión tras cada 
cambio de banda

u	Trabajo sin esfuerzo gracias a la situación equilibrada del centro de gravedad 
del motor situado longitudinalmente

u	Accesorios del sistema perfectos: con el equipo estacionario, la lijadora de 
banda portátil se convierte rápidamente en una unidad estacionaria para el 
uso fijo en el taller

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 700 
Velocidad de banda, carga nominal (m/min) 315 
Longitud cinta x ancho cinta (mm) 533 x 75 
Superficie de lijado (mm) 135  x 75 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 3,8 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

adaptador de aspiración, bolsa aspiración, banda de lijar P100    

BS 75
en caja de cartón

349,00
422,29

 570206

BS 75 E
en caja de cartón

386,00
467,06

 570204

BS 75 E-Plus
unidad estacionaria, en SYSTAINER SYS MAXI

455,00
550,55

 570203

BS 75 E-Set
unidad estacionaria, marco de lijar para superficies,  
en SYSTAINER SYS MAXI

583,00
705,43

 570207

*  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. 120

Abrasivos desde  
la pág. 139

Se asienta suavemente.
El marco de lijar se puede colocar con segu-
ridad y suavidad, la lijadora de banda no se 
ladea y se guía con facilidad.
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Lijadora de banda BS 105

BS 105
La lijadora plana ancha.
u	Lijado perfecto de distintos materiales: con ajuste gradual de la velocidad de 

la banda y base de lijado de grafito o metal con una base de corcho para un 
trabajo fino o basto

u	Siempre consigue un resultado preciso gracias al ajuste de precisión tras cada 
cambio de banda

u	Trabajo sin esfuerzo gracias a la situación equilibrada del centro de gravedad 
del motor situado longitudinalmente

u	Accesorios del sistema perfectos: con el equipo estacionario, la lijadora de 
banda portátil se convierte rápidamente en una unidad estacionaria para el 
uso fijo en el taller

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.000 
Velocidad de banda, carga nominal (m/min) 380 
Longitud cinta x ancho cinta (mm) 620 x 105 
Superficie de lijado (mm) 160  x 105 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 6,5 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

bolsa aspiración, adaptador de aspiración, banda de lijar P100    

BS 105
en caja de cartón

581,00
703,01

 570210

BS 105 E-Plus
unidad estacionaria, en SYSTAINER SYS MAXI

709,00
857,89

 570209

BS 105 E-Set
unidad estacionaria, marco de lijar para superficies,  
en SYSTAINER SYS MAXI

872,00
1.055,12

 570212

*  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. 120

Abrasivos desde  
la pág. 139

Se puede emplear de manera 
estacionaria.
Con el equipo estacionario podrá convertir 
en un instante la lijadora de banda portátil 
en una unidad estacionaria. De este modo 
se pueden trabajar óptimamente las piezas 
pequeñas.
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Módulo de lijadora de banda CMS-BS

CMS-BS
La lijadora de banda para el sistema CMS.
u	Banda de lijar rebajable para un aprovechamiento máximo de la banda  

y una mayor rentabilidad
u	Un cambio más rápido y sencillo de la banda abrasiva, con unos tiempos  

de preparación cortos
u	Banda de lijar rebajable para lijar de manera sencilla biseles y chaflanes
u	Potente motor para reducir el esfuerzo al lijar grandes superficies

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 550 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.800 
Longitud cinta x ancho cinta (mm) 820 x 120 
Superficie de lijado (mm) 185  x 185 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Dimensiones del soporte de módulo (mm) 578 x 320 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

CMS-MOD-BS 120
módulo de lijadora de banda, caperuza de aspiración, tubo flexible  
de empalme, cinta de lijar, tope angular, en caja de cartón

889,00
1.075,69

 570244

*  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

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 398

Abierto al cambio.
El Sistema de Módulos Compact CMS está 
compuesto por una unidad básica que, con 
los módulos 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.
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Especiales para una aplicación continua.

De especial resistencia, durabilidad y fiabilidad. Para 
aplicaciones exigentes como, p. ej., talleres de pintura 
o entornos industriales. Las lijadoras neumáticas ape-
nas requieren mantenimiento y son aún más ligeras que 
las herramientas eléctricas.

El diseño robusto y el concepto de motor sin aceite de 
los modelos LEX 3 aportan durabilidad. El sofisticado 
sistema IAS 3 proporciona una aspiración perfecta, y los 
valores de vibración bajos, junto con un ruido de trabajo 
apreciablemente más bajo, garantizan un trabajo no 
perjudicial para la salud.

Ventajas elevadas al cubo: el sistema IAS 3 de Festool.

El exclusivo sistema IAS 3 reúne tres funcio-
nes en una sola manguera: alimentación de 
aire comprimido, realimentación de aire de 
salida y aspiración directa. El polvo resultan-
te del lijado y el aire de salida se mantienen 
así alejados de la superficie de trabajo y, 
en consecuencia, la superficie permanece 
limpia y el resultado es de primera. Los 
elementos insonorizantes en el tubo flexible 
permiten un funcionamiento más silencioso 
de la máquina. Gracias al ingenioso sistema 
de expulsión de aire, no se expulsa aire frío: 
las manos y las articulaciones permanecen 
calientes, y el trabajo resulta más cómodo 
y más saludable.

1:  alimentación  
de aire comprimido

2:  salida de aire  
de alimentación

3: aspiración del polvo
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Tratamiento de superficies
Lijadora excéntrica neumática LEX 3 77

LEX 3 77
Para el acabado.
u	Su robusta construcción garantiza una larga vida útil, bajo mantenimiento 

y ahorro de costes
u	Poco ruido, valores de vibración bajos y la conducción del aire de salida difusa 

al usarla con tubo flexible de aire comprimido, cuidan la salud del usuario
u	El freno del plato reduce los errores de lijado al colocar la máquina y con ello, 

los retoques y costes
u	El bajo consumo de aire comprimido, reduce los gastos

Datos técnicos LEX 3 77/2,5 LEX 3 77/2,5 Set

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 6
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 21.000 21.000
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 10.500 10.500
Órbita (mm) 2,5 2,5
Valor de emisión de oscilaciones ah (1 eje) (m/s²) 0,8 0,8
Valor de emisión de oscilaciones ah (3 ejes) (m/s²) 1,9 1,9
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 270 270
Ø del plato lijador (mm) 77 77
Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 72 72
Peso (kg) 0,7 0,7

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

plato lijador StickFix Ø 77 mm W-HT (blando), herramientas de servicio    

LEX 3 77/2,5
en caja de cartón

392,00
474,32

 691131

LEX 3 77/2,5 Set
conexión IAS 3-SD, tubo flexible DL Ø 12,4 x 5 m, Interface-Pad Ø 77 mm, 
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

523,00
632,83

 691150

*  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. 121

Abrasivos desde  
la pág. 128

Para una extrema durabilidad.
De este modo se evitan las interrupciones en 
el trabajo por averías o mantenimiento.

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.
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Lijadora excéntrica neumática LEX 3 125

LEX 3 125
Ahorra en aire comprimido, no en la calidad del resultado.
u	El bajo consumo de aire comprimido, reduce los gastos
u	Valores de vibración reducidos y ruido agradable que cuidan la salud
u	Su robusta construcción garantiza una larga vida útil, bajo mantenimiento 

y ahorro de costes
u	La combinación con el tubo IAS 3 light facilita la aspiración permanente, 

 proporciona mejores resultados y cuida la salud

Datos técnicos LEX 3 125/3 LEX 3 125/5

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 6
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 19.000 19.000
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 9.500 9.500
Órbita (mm) 3 5
Valor de emisión de oscilaciones ah (1 eje) (m/s²) 1,1 1,1
Valor de emisión de oscilaciones ah (3 ejes) (m/s²) 3,6 4,2
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 290 290
Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 70 70
Ø del plato lijador (mm) 125 125
Peso (kg) 1 1

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

herramientas de servicio, en caja de cartón    

LEX 3 125/3
plato lijador StickFix Ø 125 mm (extra blando)

567,00
686,07

 691140

LEX 3 125/5
plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando)

567,00
686,07

 691141

*  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. 121

Abrasivos desde  
la pág. 131

Imposible equivocarse.
Gracias a la identificación clara de la órbita 
en el interruptor de todas las LEX 3, siempre 
tendrá a mano la herramienta que necesita.

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.
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Lijadora excéntrica neumática LEX 3 150

LEX 3 150
Detiene las vibraciones, aumenta la eficiencia.
u	Precisión: freno de plato para una superficie de lijado limpia
u	El bajo consumo de aire comprimido, reduce los gastos
u	Aspiración perfecta y ahorro en el consumo de abrasivos: gracias al plato 

lijador de alta calidad FUSION-TEC con el principio MULTI-JETSTREAM
u	Valores de vibración reducidos y ruido agradable que cuidan la salud

Datos técnicos LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 6 6
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 20.000 20.000 20.000
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 10.000 10.000 10.000
Órbita (mm) 3 5 7
Valor de emisión de oscilaciones ah (1 eje) (m/s²) 2,1 2,7 3,17
Valor de emisión de oscilaciones ah (3 ejes) (m/s²) 3,7 3,9 5,8
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 290 290 310
Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 72 72 76
Ø del plato lijador (mm) 150 150 150
Peso (kg) 1 1 1

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

herramientas de servicio, en caja de cartón    

LEX 3 150/3
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando)

567,00
686,07

 691137

LEX 3 150/5
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando)

567,00
686,07

 691138

LEX 3 150/7
plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando)

567,00
686,07

 691139

*  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. 121

Abrasivos desde  
la pág. 132

Segura y ergonómica.
La LEX 3 se adapta de forma óptima a la 
mano con la empuñadura Softgrip anti-
deslizante. La aspiración con el principio 
MULTI-JETSTREAM mantiene limpios el aire 
respirable y la pieza de trabajo.

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.
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Lijadora excéntrica neumática LEX 2 185

LEX 2 185/7
La grande para un alto arranque de material.
u	Interruptor de seguridad
u	Identificación clara de la órbita
u	Freno de plato para una superficie limpia
u	Bajas vibraciones para no perjudicar la salud

Datos técnicos

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 16.000 
Núm. de revol. del mov. excéntrico (min⁻¹) 8.000 
Órbita (mm) 7 
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 390 
Ø del plato lijador (mm) 185 
Peso (kg) 1,6 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

LEX 2 185/7
plato lijador StickFix Ø 185 mm (blando), botella de aceite de limpieza y de 
lubricación LFC 9022 (50 ml), herramientas de servicio, en caja de cartón

590,00
713,90

 692096

*  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. 121

Abrasivos desde  
la pág. 134

Caperuza de agarre de la empuña-
dura Softgrip.
La empuñadura Softgrip, evita que la máqui-
na resbale. Solo hay que guiarla..

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.
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Tratamiento de superficies
Lijadora neumática RUTSCHER LRS 93

LRS 93
Perfectas para superficies planas.
u	Guiado sencillo y ligero de la máquina
u	Preselección del número de revoluciones y de las órbitas
u	Bajas vibraciones para no perjudicar la salud
u	Larga vida útil con motor neumático robusto

Datos técnicos

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 14.000 
Órbita (mm) 4 
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 310 
Zapata StickFix (mm) 93 x 175 
Peso (kg) 1,2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

LRS 93M
zapata de lijar StickFix 93 x 175, botella de aceite de limpieza  
y de lubricación LFC 9022 (50 ml), en caja de cartón

514,00
621,94

 574811

*  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. 123

Abrasivos desde  
la pág. 137

Vibrastop
Para que el trabajo sea menos pesado para la 
mano y las articulaciones. El equilibrado VS 
reduce las vibraciones y las oscilaciones: un 
beneficio tanto para la persona como para la 
máquina.

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.
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Lijadora neumática RUTSCHER LRS 400

LRS 400
La larga para las grandes superficies.
u	Ligera y manejable a pesar de su tamaño
u	Gran arranque de material en superficies grandes y lisas
u	Muy buena aspiración
u	Empuñadura Softgrip

Datos técnicos

Presión de trabajo (presión de ruptura) (bar) 6 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 14.000 
Órbita (mm) 4 
Consumo de aire con carga nominal (l/min) 390 
Zapata StickFix (mm) 80 x 400 
Peso (kg) 2,3 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

LRS 400
zapata StickFix 80x400 mm, botella de aceite de limpieza y de lubricación 
LFC 9022 (50 ml), en caja de cartón

635,00
768,35

 574813

*  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. 123

Abrasivos desde  
la pág. 135

Guiado sencillo.
Todas las lijadora neumáticas RUTSCHER son 
fáciles de guiar, ya sea con una mano o con 
dos. En la LRS 400, la empuñadura Softgrip 
se preocupa, junto con la empuñadura adicio-
nal, de una sujeción óptima.

Para el uso de las lijadoras neumáticas se requiere el sistema de conexión IAS 3.



103

02

www.festool.es
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Solución brillante

Festool es sinónimo de una interacción perfecta de la 
herramienta, el plato pulidor, la esponja pulidora y el 
abrasivo pulidor: para un trabajo sin perder la sensibili-
dad y con resultados brillantes en distintos materiales. 
Y en la primera pasada. Sin necesidad de retoques.  
Para pinturas de alto brillo, barnices UV, materiales 
minerales o vidrio acrílico.

Componentes compatibles con el medio 
ambiente, de alta calidad: aceites naturales 
Festool.

HEAVY-DUTY
Fuerte protección para mue-
bles, bases de trabajo y todas 
las superficies sometidas 
a grandes exigencias en 
interiores: aceite especial de 
alta resistencia

ONE-STEP
Proporciona un aspecto res-
plandeciente y un buen tacto: 
la mezcla de aceite y cera 
ONE-STEP para superficies 
decorativas en interiores.

OUTDOOR
Produce un efecto de resis-
tencia a la corrosión atmos-
férica y, por ello, es ideal 
para todas las maderas en 
exteriores: aceite universal 
Outdoor.

Aplicación del aceite de la forma más limpia.

A la hora de lubricar, Festool ofrece también un sistema 
perfectamente coordinado para el acabado de super-
ficies: el dispensador de aceite SURFIX, combinado con 
aceites de alta calidad, garantiza una protección rápida 
y limpia de las superficies con la máxima calidad y sin 
perjudicar el medio ambiente.
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Tratamiento de superficies
Pulidora SHINEX RAP 150

SHINEX RAP 150
La genial multiusos para cada aplicación.
u	Interruptor acelerador, preselección y mantenimiento del número  

de revoluciones, arranque suave
u	Gran potencia gracias al engranaje de 2 velocidades
u	Larga vida útil: gracias a la protección de sobrecarga en función de la  

temperatura y la rejilla antipelusas para evitar la suciedad
u	Trabaje más tiempo gracias al diseño ergonómico y reducido peso

Datos técnicos RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

Consumo de potencia (W) 1.200 1.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 600 – 1.400 900 – 2.100
Ø máx. del plato pulidor (mm) 150 150
Husillo M14 M14
Peso (kg) 2,1 2,1

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mango adicional, plato pulidor StickFix Ø 150 mm    

RAP 150-14 FE
en caja de cartón

492,00
595,32

 570809

RAP 150-21 FE
en caja de cartón

492,00
595,32

 570811

RAP 150-21 FE-Set Wood
Rascador de pintura, combinación de discos de lijar StickFix, agente  
de pulir MPA 5010 OR, agente de pulir MPA 9010 BL, esponja pulidora 
PoliStick Ø 150 mm OR W, naranja, media, gofrada, esponja pulidora  
PoliStick Ø 150 mm BL W, azul, semifina, gofrada, piel de cordero  
PoliStick de primera calidad, Ø 150 mm, paños de pulido de microfibras, 
limpiador para el acabado, en SYSTAINER SYS MAXI

654,00
791,34

 574907

*  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. 144

Accesorios para pulir 
a partir de la página 149

Fuerza dosificada con precisión.
Transmisión óptima de fuerza gracias a la 
distancia reducida entre la máquina y el plato 
y las distintas posiciones de agarre de la 
SHINEX RAP 150.



105

02

www.festool.es
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Pulidora POLLUX 180

POLLUX 180
La grande con un alto rendimiento de superficie.
u	Alta capacidad de carga gracias a una excelente refrigeración en la gama baja 

de revoluciones
u	Tratamiento según la superficie mediante la regulación constante de la veloci-

dad, la preselección gradual del número de revoluciones y el arranque suave
u	Interruptor acelerador, preselección y mantenimiento del número de revolu-

ciones, arranque suave
u	Trabajo relajado gracias a la caperuza de agarre ergonómica y a la óptima 

distribución del peso

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.500 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 800 – 2.400 
Ø máx. del plato pulidor (mm) 180 
Husillo M14 
Peso (kg) 3,6 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

POLLUX 180 E
plato pulidor StickFix Ø 180 mm, mango adicional, en caja de cartón

554,00
670,34

 570734

*  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. 144

Accesorios para pulir 
a partir de la página 145

Cuando se tienen entre manos 
tareas de gran magnitud.
La POLLUX 180 E permite una adaptación 
óptima a distintos materiales o superficies. 
Gracias al sistema MMC Electronic, el nú-
mero de revoluciones se mantiene siempre 
constante. Trabajará siempre de manera 
uniforme sin dañar las piezas de trabajo y no 
necesitará efectuar numerosos retoques.
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Dispensador de aceite SURFIX OS

SURFIX OS
Aplicación del aceite de la forma más limpia.
u	Ergonomía excelente: la botella llena se encaja y sirve a la vez de empuñadura
u	Con limpieza: la válvula de seguridad facilita la dosificación, cierra la botella 

limpiamente y protege el aceite durante largo tiempo evitando que se seque
u	Mucho más económico que el pincel o el paño: la esponja fijada con StickFix 

absorbe el exceso de aceite y lo aplica en el lugar correcto
u	Para todos los campos de aplicación: con los tipos de aceite Heavy-Duty, 

One-Step y Outdoor para interiores y exteriores, así como para maderas claras 
y oscuras. Solo aceites naturales de alta calidad, sin disolventes e inocuos 
para el medio ambiente

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

placa base    

OS-Set HD 0,3 l
esponja para aceite StickFix, recipiente de aceite Heavy-Duty  
(alta resistencia) 0,3 l, en caja de hojalata

40,40
48,88

 498060

OS-Set OS 0,3 l
esponja para aceite StickFix, recipiente de aceite One-Step (un paso) 0,3 l, 
en caja de hojalata

39,80
48,16

 498061

OS-Set OD 0,3 l
esponja para aceite StickFix, recipiente de aceite Outdoor (exteriores) 0,3 l, 
en caja de hojalata

39,90
48,28

 498062

OS-SYS3-Set
10 x discos 
de lijar STF-D150 P180 RU2, 10 x discos de lijar STF-D150 P240 BR2,  
5 x esponja para aceite StickFix, 5 x vellones de lijar verdes, 5 x vellones 
de lijar blancos, recipiente de aceite Heavy-Duty (alta resistencia) 0,3 l, 
recipiente de aceite One-Step (un paso) 0,3 l, recipiente de aceite Outdoor 
(exteriores) 0,3 l, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

147,00
177,87

 498063

*  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. 151

Más acerca de los aceites naturales 
a partir de la página 103

Limpias y seguras.
La esponja se mantiene suave y reutilizable 
durante largo tiempo, gracias ala caja de 
hojalata incluida en el suministro.
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Máquina de cepillar RUSTOFIX BMS 180

RUSTOFIX BMS 180
Rápido, fijo, RUSTOFIX.
u	Tres pasos en una sola máquina: estructurado, lijado intermedio y alisado
u	Rodillos de apoyo regulables para determinar con fiabilidad la profundidad  

de la estructura
u	Cambio rápido y sencillo del cepillo
u	Protección de sobrecarga para una larga vida útil

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.500 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 800 – 4.000 
Ø de la herramienta (mm) 150 
Husillo M14 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 7,5 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

BMS 180 E
cepillo LD 85, cepillo KB 80, caperuza de aspiración, mandril de sujeción, 
Brida de sujección, herramientas de servicio, en maletín

1.036,00
1.253,56

 570775

*  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. 125

El camino más rápido para la 
 madera rústica.
El RUSTOFIX es la herramienta adecuada pa-
ra todos los que deseen obtener unas super-
ficies de madera rústicas, con seguridad, sin 
perder tiempo y ahorrando costes al máximo. 
Ya sea en la fabricación de muebles, el sa-
neamiento de edificios viejos o entramados.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja, por ejemplo, al lijar. 
Casi todos los abrasivos y platos lijadores de Festool son inter-
cambiables sin necesidad de usar herramientas y están adaptados 
de manera óptima al sistema completo.




