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Mezclar

Relación de productos y aplicaciones

Mezcladoras

Mezcladoras Duo

Accesorios y consumibles

El sistema Festool

MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2

MX 1600/2 DUO
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Mezclar
Relación de productos y aplicaciones

Página 337 337 337

Con nuestros agitadores todo gira en torno 
a las exigencias que plantea el trabajo diario 
de agitado y mezclado: robustez, durabilidad, 
potencia y un máximo nivel de ergonomía.
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Aplicaciones Mezcladoras

Mezcla

Material líquido: pinturas, barnices, colas de almidón

Material viscoso: masas compensadoras y emplastes
Material sólido o compacto: revoque, adhesivo para azulejos, 
mortero

Volumen de mezcla

hasta 40 l

hasta 70 l

hasta 90 l

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones (marcha en vacío) 1.ª velocidad (r.p.m.)
Número de revoluciones (marcha en vacío) 2.ª velocidad (r.p.m.)
Fijación de herramienta
Diámetro del cuello de sujeción (mm)
Diámetro máx. de la varilla agitadora (mm)
Peso (kg)

1.020 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500
360 – 630 360 – 630 360 – 630 150 – 360 150 – 300 100 – 250

580 – 1.010 320 – 780 320 – 650 130 – 350
M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix FastFix

57 57 57 57 57 57
120 120 140 140 160 140
4,5 4,9 4,5 6,2 6,4 7,9
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Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado
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Mezcladoras Mezcladoras Duo

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

1.020 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500
360 – 630 360 – 630 360 – 630 150 – 360 150 – 300 100 – 250

580 – 1.010 320 – 780 320 – 650 130 – 350
M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix FastFix

57 57 57 57 57 57
120 120 140 140 160 140
4,5 4,9 4,5 6,2 6,4 7,9
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Mantenga la postura.
Mezclar con la espalda inclinada es cosa del pasado: 
los agitadores MX se adaptan a su altura gracias al 
ajuste de altura ErgoFix. Así, trabajará erguido, cui-
dará de su espalda y podrá confiar plenamente en 
los potentes motores que proporcionan un mezclado 
intenso y rápido. Cuentan con unos bordes de goma 
antideslizantes para apoyarlos contra la pared cuan-
do no se están usando. Y una vez finalizado el trabajo, 
se pueden limpiar y transportar con facilidad gracias 
al desmontaje sin herramientas de la máquina y el 
agitador.

Ergonómico: mezclar en posición vertical.
Mediante el ajuste de altura patentado ErgoFix, puede 
ajustar el agitador a su estatura. Sienta cómo se tra-
baja de forma cómoda y sin esfuerzo al realizar mez-
clas con una posición de trabajo erguida y natural.

Una herramienta con doble utilidad.
El adaptador ErgoFix posee una fijación M14 clásica 
que le permite utilizar todas las varillas agitadoras 
habituales. Además, gracias a su recubrimiento espe-
cial, está diseñado para toda la vida útil del agitador.

En un abrir y cerrar de ojos y sin herramientas.
El sistema de cambio rápido FastFix permite el des-
montaje sin herramientas de la máquina y la varilla 
agitadora, el cambio rápido de la varilla agitadora, 
una limpieza sencilla y el ahorro de espacio en el 
transporte.
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Agitadores MX 1000, MX 1000/2, MX 1200

MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200
Robusto. Ergonómico. Potente.
u	Ajuste de altura ErgoFix con función de cambio rápido integrada
u	Sin salpicaduras de material gracias al arranque suave con el «interruptor  

con aceleración progresiva»
u	Mínimo esfuerzo para el guiado del agitador gracias a una disposición  

ergonómica del mango con un gran brazo de fuerza
u	Robusto motor con una electrónica eficaz para un despliegue constante  

de potencia

Datos técnicos MX 1000 E EF HS2 MX 1000/2 E EF HS2 MX 1200 E EF HS2

Consumo de potencia (W) 1.020 1.020 1.200
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 360 – 630/- 360 – 630/580 – 1.010 360 – 630/-
Fijación de herramienta M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix
Ø del cuello de sujeción (mm) 57 57 57
Ø máx. cesta agitadora (mm) 120 120 140
Cantidad de mezcla (l) 40 40 60
Peso (kg) 4,5 4,9 4,5

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

adaptador ErgoFix, llave fija doble, en caja de cartón    

MX 1000 E EF HS2
varilla agitadora HS 2 120x600 M14

250,00
302,50

 767999

MX 1000 E EF HS3R
varilla agitadora HS 3 120x600 R M14

250,00
302,50

 768001

MX 1000/2 E EF HS2
varilla agitadora HS 2 120x600 M14

299,00
361,79

 768002

MX 1000/2 E EF HS3R
varilla agitadora HS 3 120x600 R M14

299,00
361,79

 768003

MX 1200 E EF HS2
varilla agitadora HS 2 140x600 M14

349,00
422,29

 768007

MX 1200 E EF HS3R
varilla agitadora HS 3 140x600 R M14

349,00
422,29

 768004

*  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. 342

Potente.
El robusto motor, junto con un engranaje per-
fectamente diseñado, permiten una potencia 
de absorción constante incluso con aplicacio-
nes de mezclado exigentes y uso continuado.

MX 1000 MX 1000/2 MX 1200
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Agitadores MX 1200/2, MX 1600/2

MX 1200/2 / MX 1600/2
Extremadamente resistente para los trabajos más duros  
de la obra.
u	Para mezclas espesas y resistentes con elevado par de giro, engranaje  

de 2 velocidades
u	Ajuste de altura ErgoFix con función de cambio rápido integrada
u	Mínimo esfuerzo para el guiado del agitador gracias a una disposición  

ergonómica del mango con un gran brazo de fuerza
u	Robusto motor con una electrónica eficaz para un despliegue constante  

de potencia

Datos técnicos MX 1200/2 E EF HS3R MX 1600/2 E EF HS3R

Consumo de potencia (W) 1.200 1.500
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 150 – 360/320 – 780 150 – 300/320 – 650
Fijación de herramienta M14/ErgoFix M14/ErgoFix
Ø del cuello de sujeción (mm) 57 57
Ø máx. cesta agitadora (mm) 140 160
Cantidad de mezcla (l) 70 90
Peso (kg) 6,2 6,4

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

adaptador ErgoFix, llave fija doble, en caja de cartón    

MX 1200/2 E EF HS3R
varilla agitadora HS 3 140x600 R M14

427,00
516,67

 768008

MX 1600/2 E EF HS3R
varilla agitadora HS 3 160x600 R M14

482,00
583,22

 768009

*  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. 342

Construcción extremadamente 
robusta.
No importa si se trata de gran suciedad, im-
pactos o golpes fuertes: los nuevos agitado-
res resisten las condiciones más duras gra-
cias al sistema de accionamiento duradero, al 
sólido marco de tubos de acero, la protección 
de interruptor y los rebordes de goma

MX 1200/2 MX 1600/2
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Agitador MX 1600/2 DUO

MX 1600/2 DUO
Mezcladora Duo: más rápida, más ligera y con mayor potencia
u	Mayor rapidez y menor esfuerzo gracias a que las varillas agitadoras giran  

en dirección opuesta
u	Proceso de mezclado más intenso y exhaustivo con efecto «batido»
u	Cambio rápido de la varilla agitadora con el sistema FastFix
u	Regulación electrónica y 2 velocidades: la velocidad correcta para cada  

material

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.500 
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 100 – 250/130 – 350 
Fijación de herramienta FastFix 
Ø del cuello de sujeción (mm) 57 
Ø máx. cesta agitadora (mm) 140 
Distancia de los husillos (mm) 110 
Cantidad de mezcla (l) 90 
Peso (kg) 7,9 

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón    

MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE
1 pareja de varillas agitadoras, HS 3 Double 140x600

665,00
804,65

 769236

*  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. 345

Aplicaciones estacionarias.
Fijada en el soporte MS 57, la mezcladora 
DUO se convierte en un centro de mezclado 
completo. Mientras usted trabaja el material 
ya mezclado, el centro de mezclado prepara 
la siguiente dosis.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: el agitador perfecto  
para cada tipo de aplicación. El sistema de cambio rápido FastFix  
permite cambiar de forma rápida y sin problemas la varilla agitadora 
para trabajar con distintos materiales.




