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Cantear

Relación de productos y aplicaciones

Aplacadora de cantos CONTURO

Cubrir cantos de forma semiestacionaria

Accesorios y consumibles

CONTURO KA 65, KP 65/2

AP-KA 65, MFT/3 CONTURO

El sistema Festool
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Relación de productos y aplicaciones
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Cantear piezas curvas, radios y formas cóncavas 
y convexas es muy fácil con la CONTURO. Incluso los 
cantos a inglete pueden realizarse con el equipo esta-
cionario con una calidad perfecta. Rápido, fácil y lim-
pio: ideal para piezas moldeadas y series reducidas. 
Se pueden trabajar cantos de todo tipo, de madera, 
plástico o melamina, con una altura de 18-65 mm y un 
grosor de canto de 0,5-3,0 mm (según el material). 
La CONTURO se guarda en el SYSTAINER para poder 
transportarla y también ofrece una perfecta calidad de 
cantos en trabajos de montaje junto con los accesorios 
del sistema.
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Aplicaciones Aplacadora  
de cantos  
CONTURO

Cubrir cantos  
de forma  

semiestacionaria

Encolar con la aplacadora de cantos

Encolar cantos rectos

Cantear piezas cóncavas y convexas

Encolar de forma circular

Cantear esquinas interiores

Encolar los cantos de forma estacionaria

Encolar cantos estrechos y rectos

Encolar cantos anchos y rectos

Cantear piezas pequeñas

Cantear ingletes

muy apropiado apropiado
Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Altura de canto (mm)
Grosor de canto (mm)
Radio interior (mm)
Tiempo de calentamiento (min)
Temperatura de fusión (°C)
Velocidad de avance (m/min)
clase de protección
Peso (kg)

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

1.200
18  –  65

0,5 – 3,0*
> 50

8
100  –  210

2/4
I

7,9

* depende en gran medida del material
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El canto perfecto. La CONTURO en el sistema.
La CONTURO, como parte esencial del canto perfec-
to, se encarga del proceso de encolado. El sistema en 
el que se incluye se encarga de los demás pasos de 
trabajo. Desde realizar cortes limpios o fresar el ma-
terial estratificado, pasando por el proceso de aplicar 
la cola, presionar el canto, cortarlo y enrasarlo, hasta 
el alisado y pulido: el sistema Festool permite todo 
esto con una calidad tan profesional y limpia como la 
que solo ofrecían hasta ahora las máquinas estacio-
narias.

SISTEMA
TRABAJAR CON LA MESA  
MULTIFUNCIONAL

CONTURO

TRABAJAR CON VAC SYS

ACCESORIOS

PREPARACION E LA PIEZA DE TRABAJO ACABADO DE CANTOS  PERFECTO

ENCOLAR CANTOS

COLAS TRONZAR CANTOS TRABAJO ESTACIONARIOACCESORIOS ESPECIALES
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Aplacadora de cantos CONTURO KA 65

CONTURO KA 65
El inicio de cantos perfectos.
u	Trabajo eficaz, sencillo y limpio, así como cambio rápido del color de la cola 

con el sistema de encolado de cartuchos patentado
u	Juntas perfectas con alta adherencia gracias a la dosis exacta de cola
u	Sistema de limpieza fácil gracias a la boquilla de cola. Trabajo seguro con 

menor calentamiento de la carcasa de la herramienta
u	Dosificación de la cola conforme a las necesidades. No se evapora, cambia  

de color ni se degrada

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.200 
Altura del canto (mm) 18 – 65 
Grosor del canto (mm) 0,5 – 3 
Radio interior (mm) > 50 
Tiempo de calentamiento (min) 8 
Temperatura de fusión (°C) 100 – 210 
Velocidad de avance (m/min) 2/4 
Clase de protección I 
Peso (kg) 7,9 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

4 x Adhesivo EVA natural, Mesa de guiado, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC    

KA 65 Plus 2.460,00
2.976,60

 574605

KA 65 Set
set de tratamiento de cantos SYS KB-KA 65

2.747,00
3.323,87

 574613

*  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. 294

El corazón del canto perfecto.
La versatilidad y el sencillo manejo de la 
CONTURO la convierten en una auténtica 
solución para la fabricación de piezas mol-
deadas individuales, así como para el can-
teado de piezas de trabajo o de mobiliario 
que se producen en series reducidas. Con 
el  SYSTAINER, la CONTURO también puede 
utilizarse de manera portátil y realizar aca-
bados con cantos de perfecta calidad fuera 
del taller.
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Cortador KP 65/2

KP 65/2
El corte exacto.
u	Corte sencillo y sin esfuerzo de cantos gruesos gracias la disposición ergo-

nómica del mango
u	Corte por choque exacto mediante ajuste fino de disco excéntrico patentado
u	El apoyo de la mesa a ambos lados del cortador permite cortar por igual desde 

arriba los cantos de la placa izquierdos y derechos: visión perfecta de la pieza 
de trabajo

u	Función de corte para la unión de extremos (para mesa redonda), así como 
corte de cantos de placas (corte final) con una sola herramienta

Datos técnicos

Altura de corte (mm) 65 
Espesor de corte (mm) 2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

KP 65/2
en caja de cartón

159,90
193,48

 499896

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

Cortar a ras.
Con la herramienta para tronzar KP 65/2 de 
Festool se puede cortar el saliente del canto: 
Introducir la cinta del canto entre las cuchi-
llas, colocar la herramienta para tronzar en 
paralelo a la pieza de trabajo hasta los bulo-
nes de tope y presionar las empuñaduras.
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Placa adaptadora AP-KA 65

AP-KA 65
Canteado estacionario y basculante.
u	Para el uso estacionario de la aplacadora de cantos
u	Montaje de la placa adaptadora en una base de mesa de fabricación propia 

o en una placa perforada específica para mesa multifuncional MFT 3
u	Para series reducidas, cantos rectos, formas asimétricas y encolado de cantos 

biselados, ángulo de 0-47°

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho (mm) 254 x 420 
Altura mín. de montaje (mm) 150 
Sector de articulación (°) 0 – 47 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

AP-KA 65
Placa de montaje completa con 15 placas deslizantes, rodillo adicional,  
en caja de cartón

342,50
414,43

 500175

GP-MFT/3 KA65 15x
embalado en blíster

21,80
26,38

 500367

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

Encolar de forma estacionaria.
Trabajar de forma estacionaria con la 
 CONTURO no supone ningún problema 
gracias a la placa adaptadora AP-KA 65. Esto 
permite cantear no solo superficies rectas 
o redondas, sino también cantos biselados 
con un ángulo de 90-45°.
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Mesa multifuncional MFT/3 CONTURO

MFT/3 CONTURO
1 mesa, 1 000 posibilidades.
u	Para el uso estacionario de la aplacadora de cantos
u	Guías deslizantes para el guiado seguro de la pieza de trabajo
u	Permite inclinar la máquina (0-47°) en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo 

en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro de objetos grandes

Datos técnicos

Dimensiones de la mesa (mm) 1.157 x 773 
Altura de trabajo (mm) 900 
Cubrecantos orientable (°) 47 
Peso (kg) 29 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

MFT/3 Conturo
placa adaptadora AP-KA 65, traviesa QT-MFT/3, en caja de cartón

806,00
975,26

 500869

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

Unidad estacionaria para encolar 
cantos
¿Desea cantear también de forma estaciona-
ria? Ahora es posible con la MFT/3 CONTURO, 
una mesa multifuncional especial para la 
CONTURO KA 65. Para ello, basta introducir 
el aplacadora de cantos en la mesa multi-
funcional MFT/3 CONTURO por medio de una 
placa adaptadora. De ese modo podrá traba-
jar cantos rectos y formas redondas así como 
cantos biselados, ya que la CONTURO KA 65 
permite bascular entre 90° y 45° en la unidad 
estacionaria.
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El sistema Festool.
La CONTURO, como parte esencial del canto perfecto, se encarga 
del proceso de encolado. El sistema en el que se incluye se en-
carga de los demás pasos de trabajo. Desde el proceso de aplicar 
la cola, presionar el canto y cortalo, hasta el alisado y pulido: el 
sistema Festool permite todo esto con una calidad tan profesional 
y limpia como la que solo ofrecían hasta ahora las máquinas esta-
cionarias.




