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Saneamiento y renovación

Relación de productos y aplicaciones

Fresadoras para renovaciones RENOFIX

Amoladora de diamante RENOFIX

Sistema de lijado de diamante

Sistema de corte de 
diamante
Quitamoquetas

Rodillo perforador

Accesorios y consumibles

RG 80, RG 150

RG 130

DSG-AG 125

DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230
TPE

TP 220

El sistema Festool
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Hormigón, piedra, revoque, adhesivo, pintura 
y otros revestimientos antiguos, a menudo, 
solo pueden arrancarse con esfuerzo. Por 
eso, tenemos las fresadoras para renovacio-
nes RENOFIX, con las que todos los retos de 
arrancar material se superan con facilidad.

RG
 8

0

RG
 1

50

Aplicaciones

Fresadora para renovaciones RENOFIX

Revoque
Fresado de revoque mineral/blando en paredes y fachadas

Fresado de revoques duros (cemento) en paredes y fachadas

Fresado de revoques de resina sintética

Adhesivos
Eliminación de adhesivo para azulejos y restos de adhesivos
Eliminación de adhesivos elásticos para PVC  
o suelos de madera

Hormigón
Lijado de superficies/piezas de hormigón fresco

Rectificado de superficies de hormigón viejas corroídas

Raspado de superficies lisas de hormigón

Lijado de hormigón muy duro (C30/37 o más duro)

color
Eliminación de pinturas de látex, pinturas al óleo  
y capas de pinturas en revoques
Eliminación de pinturas para hormigón en superficies  
de hormigón
Retirada de capas de protección elásticas

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de discos (mm)
Diámetro de la herramienta (mm)
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)
Fijación de herramienta
Peso (kg)

Lijado de irregularidades sobre hormigón antiguo

Revestimientos
Eliminación de betún

Eliminación de revestimientos de PU

Eliminar irregularidades en suelos pavimentados

Eliminación de revestimientos de resina de epoxi

Retirar emplastes no resistentes

Otros
Rectificar pavimento de terrazo/granito y azulejos

1.100 1.600 1.600 1.400
2.000 – 5.900 1.000 – 2.200 3.000 – 7.700 3.500 – 11.000

125/130
80 150 130
36 36 36 36/27

2 x M5 D14/M8 D25/M14
3,2 5,5 3,8 2,7
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Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado

355 356
RG
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Amoladora de diamante RENOFIX Sistema de lijado de diamante

Apropiado para superficies de las dimensiones comparadas

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

1.100 1.600 1.600 1.400
2.000 – 5.900 1.000 – 2.200 3.000 – 7.700 3.500 – 11.000

125/130
80 150 130
36 36 36 36/27

2 x M5 D14/M8 D25/M14
3,2 5,5 3,8 2,7
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Ya sea en interiores o exteriores. El sistema 
de corte de diamante Festool siempre tra-
baja sin polvo. Con el sistema de extracción 
de Festool evitará la limpieza posterior de la 
obra en construcción .

DS
C-

AG
 1

25

DS
C-

AG
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 F
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DS
C-

AG
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30

muy apropiado apropiado

Aplicaciones Sistema de corte de diamante

Cortar paneles a medida

Cortar azulejos

Cortar placas de cartón/yeso 

Cortar paneles HPL

Cortar piedra natural

Cortar azulejos

Ranurar juntas de dilatación

Hacer ranuras en solados

Cortar pavimentos/hormigón

Cortar piezas prefabricadas de hormigón 

Hacer ranuras 
Ranuras para instalaciones eléctricas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de discos (mm)
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)
Peso (kg)

1.400 1.400 2.600
3.500 – 11.000 3.500 – 11.000 6.500

125 125 230
36/27  36/27 36/27

4,1 2,9 8,9
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Eliminar moquetas o papeles pintados, lijar 
cartón yeso: los materiales y las exigencias 
en el ámbito del saneamiento, la construc-
ción en seco y la renovación son muy varia-
dos. Para este sector, Festool ofrece una 
amplia gama de soluciones integradas en un 
sistema completo con accesorios y consu-
mibles.

TP
E

TP
 2

20

muy apropiado apropiado

Aplicaciones Quitamoquetas Rodillo perforador

Saneamiento y renovación

Despegar papel pintado

Despegar moquetas

Eliminación de moquetas y pavimentos adhesivos

Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Movimientos de trabajo (rpm)
Carrera (mm )
Peso (kg)
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Sus adversarios en las tareas de reforma son duros.

El hormigón, la piedra, el revoque, el adhesivo, la pintura y otros revestimientos antiguos a menudo solo pueden 
arrancarse con esfuerzo. Por ello, aun trabajando a mano intensamente con máquinas convencionales como marti-
llos perforadores, cinceles o amoladoras angulares, apenas logrará hacer nada. Para eso tenemos las herramientas 
 RENOFIX de Festool. En fachadas y paredes, en el suelo y en el techo, las amoladoras de diamante y las fresadoras 
para renovaciones RENOFIX arrancan rápida y minuciosamente los revestimientos antiguos de todo tipo.

Manejo cómodo.
El mango adicional con amortiguación de vibraciones reduce considera-
blemente las vibraciones protegiendo así las manos del usuario. Así  
se garantiza un trabajo sin fatiga. La posición del mango adicional puede 
adaptarse a las distintas condiciones de trabajo rápidamente y sin  
necesidad de herramientas. El mango puede incluso replegarse comple-
tamente para acceder hasta debajo de las tuberías de calefacción, por 
ejemplo. La mesa de guiado garantiza un guiado limpio de la amoladora 
de diamante sobre las superficies de trabajo y permite además ajustar 
un arranque de material definido

A ras de pared.
El segmento desplegable sin herramientas permite trabajar cerca de los 
bordes. Gracias al tope de pared y al disco de diamante retrasado 0,5 mm 
se evita dañar paredes y cantos
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Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 80

RENOFIX RG 80
La multitalento para paredes, techos y suelos.
u	Fresadora de renovaciones universal con el n.º de revol. ideal para trabajar 

con materiales blandos así como la posibilidad de emplear herramientas DIA
u	Compacta, manejable y potente gracias su motor de 1.100 vatios
u	Número de revoluciones constante bajo carga, mediante un sistema  

electrónico con tacogenerador
u	Aspiración eficiente – aspiración perfecta del polvo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.100 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 5.900 
Ø de la herramienta (mm) 80 
Fijación de herramienta 2 x M5 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
Peso (kg) 3,2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de aspiración, mango adicional VIBRASTOP, llave Allen,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

   

RG 80 E-Plus 637,00
770,77

 768016

RG 80 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 80

723,00
874,83

 768966

RG 80 E-Set DIA HD
cabezal de herramienta DIA HARD-RG 80

764,00
924,44

 768967

RG 80 E-Set DIA ABR
cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-RG 80

764,00
924,44

 768968

*  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. 364

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Una para todo.
La fresadora para renovaciones RG 80 es una 
herramienta multifunción para superficies 
grandes y medianas. Gracias a su amplio 
programa de accesorios, puede arrancar sin 
esfuerzo tanto materiales blandos como du-
ros. Retira con facilidad y rapidez adhesivos, 
pinturas, barnices, revoques de resina sinté-
tica, hormigón poroso y arenisca calcárea de 
suelos, paredes y techos.
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Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 150

RENOFIX RG 150
El as de las grandes superficies.
u	Fresadora de renovaciones con el n.º de revol. ideal para trabajar con  

materiales blandos en grandes superficies
u	Robusta y potente en la tracción gracias al motor de 1.600 W
u	Manejo cómodo y seguro gracias a los mangos con forma de «D»
u	Aspiración efectiva y sellado automático con la corona de cepillo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.000 – 2.200 
Ø de la herramienta (mm) 150 
Fijación de herramienta D14/M8 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
Peso (kg) 5,5 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Extractor, llave de tubo, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC    

RG 150 E-Plus 910,00
1.101,10

 768019

RG 150 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 150

1.196,00
1.447,16

 768984

RG 150 E-Set DIA HD
cabezal de herramienta DIA DURO-RG 150

1.231,00
1.489,51

 768985

RG 150 E-Set DIA ABR
cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 150

1.231,00
1.489,51

 768986

*  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. 365

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Muy versátil para grandes 
 superficies.
La fresadora para renovaciones RG 150 es el 
aliado perfecto para las superficies de gran 
tamaño gracias al diámetro de herramienta 
de 150 mm y a un amplio programa de ac-
cesorios. Junto con las guías para el suelo, 
se pueden arrancar cómodamente solados, 
revestimientos y restos de adhesivo. Doble 
mango ergonómico con forma de D se adap-
ta perfectamente a las manos en cualquier 
posición de trabajo.
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Saneadora de diamante RENOFIX RG 130

RENOFIX RG 130
El as de diamante.
u	Saneadora de diamante con el n.º de revol. ideal para herramientas  

de diamante
u	Arranque y avance rápidos en el trabajo con el motor de 1.600 W
u	Trabajo directamente hasta la misma pared gracias al segmento plegable
u	Guiado preciso y arranque definido configurable mediante la mesa de guiado

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.000 – 7.700 
Ø de la herramienta (mm) 130 
Fijación de herramienta D25/M14 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
Peso (kg) 3,8 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Mesa de guiado, juego de bridas, Llave de espigas,  
en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

   

RG 130 E-Plus 676,00
817,96

 768809

RG 130 E-Set DIA HD
disco de diamante DIA HARD-D130

803,00
971,63

 768977

RG 130 E-Set DIA ABR
disco de diamante DIA ABRASIVE-D130

803,00
971,63

 768978

RG 130 E-Set DIA TH
Disco de diamante DIA THERMO-D130

853,00
1.032,13

 768981

*  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. 366

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

El as de diamante.
La saneadora de diamante RG 130 es un 
as arrancando material en superficies de 
gran tamaño. Su velocidad optimizada para 
herra mientas de diamante permite arrancar 
rápidamente materiales de hormigón, solado 
y revestimientos sobre superficies duras. 
Gracias al segmento plegable sin herramien-
tas, es posible trabajar cerca de los bordes. 
Gracias a la espiral de aspiración patentada 
garantiza excelentes resultados de aspira-
ción.
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Sistema de lijado de diamante DSC-AG 125

DSG-AG 125
Sistema de lijado de diamante: trabajo sin polvo con la  
DSG-AG.
u	Sistema FastFix para montar y desmontar la caperuza con rapidez
u	Segmento desplazable para trabajos cerca del borde
u	Corona de cepillo para aspiración eficiente
u	Con número de revoluciones regulable para trabajar en función del material

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.400 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.500 – 11.000 
Ø del disco (mm) 125/130 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso caperuza/sistema (kg) 0,4/2,7 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

DSG-AG 125 Plus
caperuza de aspiración, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

271,00
327,91

 768997

*  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. 367

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Compacto sistema de lijado  
angular.
Con el sistema de lijado, Festool ofrece un 
sistema compacto para lijar sin polvo. De es-
te modo, se pueden igualar irregularidades, 
eliminar pintura, hormigón, adhesivo y revo-
que, así como preparar las superficies para 
nuevos revestimientos. El segmento plegable 
permite trabajar cerca de los bordes.
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Sistema de corte de diamante DSC-AG 125

DSC-AG 125
Corte compacto sin polvo.
u	Sistema de corte con eficiente aspiración de polvo que protege la salud
u	Se puede usar en riel de guía Festool para efectuar cortes precisos
u	Mesa de guiado con ruedas de giro suave para guiado seguro de la pieza  

de trabajo
u	Mirilla que ofrece visión directa sobre el punto de corte

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.400 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.500 – 11.000 
Ø del disco (mm) 125 
Distancia lateral (mm) 32 
Distancia delantera (mm) 78 
Profundidad de corte sin/con riel de guía (mm) 27/23 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso caperuza/sistema (kg) 2,2/4,1 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de aspiración DCC-AG 125, disco diamante ALL-D125 Premium, 
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

DSC-AG 125 Plus 339,00
410,19

 767996

DSC-AG 125 Plus-FS
riel de guía FS 800/2

377,00
456,17

 768993

*  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. 368

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Trabajar sin polvo .
El sistema de corte de diamante DSC – AG 125  
con su eficiente sistema de aspiración, pro-
tege la salud durante el trabajo. En combi-
nación con el riel de guía Festool,  se pueden 
hacer cortes precisos en puertas, ventanas, 
ranuras y juntas de dilatación en suelos.
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Sistema de corte de diamante DSC-AG 125 FH

DSC-AG 125 FH
Tan flexible como una amoladora angular, pero sin polvo.
u	Elevada efectividad de aspiración para trabajos de corte sin polvo
u	Muy buena visibilidad en la zona de corte para cortes precisos y libres
u	Gracias a la apertura de la caperuza de aspiración permite trabajar hacia 

delante cerca de los bordes
u	Número de revoluciones regulable para trabajar en función del material

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.400 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.500 – 11.000 
Ø del disco (mm) 125 
Distancia lateral (mm) 23 
Distancia delantera (mm) 16 
Profundidad de corte sin/con riel de guía (mm) 27/- 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso caperuza/sistema (kg) 0,6/2,9 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

DSC-AG 125 FH-Plus
caperuza de aspiración DCC-AG 125 FH, disco de diamante estándar  
ALL D125, placa de mesa TP-DSC-AG 125 FH, mango adicional VIBRASTOP, 
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

292,00
353,32

 769954

*  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. 368

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Cortar sin generar polvo
El sistema de corte a mano alzada con una 
profundidad de corte de hasta 27 mm. Para 
el corte preciso y sin polvo de materiales 
minerales tales como azulejos y piedra 
natural. Ideal para trabajos de colocación de 
azulejos, restauración de paredes y suelos, 
saneamiento de grietas o corte de juntas de 
dilatación
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Sistema de corte de diamante DSC-AG 230

DSC-AG 230
Tronzar con precisión materiales de hasta 63 mm sin polvo.
u	Sistema de corte con eficiente aspiración de polvo que protege la salud
u	Se puede usar en riel de guía Festool para efectuar cortes precisos
u	Mesa de guiado con ruedas de giro suave para guiado seguro de la pieza de 

trabajo
u	Falda obturadora para una aspiración perfecta durante la utilización del riel  

de guía

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 2.600 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.500 
Ø del disco (mm) 230 
Distancia lateral (mm) 35 
Distancia delantera (mm) 85 
Profundidad de corte sin/con riel de guía (mm) 63/59 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso caperuza/sistema (kg) 3,2/8,9 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de aspiración DCC-AG 230, disco diamante ALL-D230 Premium, 
en maletín

   

DSC-AG 230 532,00
643,72

 767997

DSC-AG 230 FS
riel de guía FS 800/2

570,00
689,70

 769001

*  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. 368

Sistemas móviles  
de aspiración pág. 310

Cortar con precisión y eficiencia 
sin polvo.
La época en la que los trabajos de corte 
y lijado generaban polvo, ya son historia. Con 
la aspiración del polvo nocivo se protege la 
salud del usuario y se obtiene una visión clara 
y directa de la pieza de trabajo. En combina-
ción con los accesorios adaptados y el mate-
rial de consumo, se convierte en la solución 
perfecta para un trabajo eficiente, pulcro y de 
precision.
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Quitamoquetas TPE-RS 100

TPE
Rápido y ligero.
u	Uso manual para zonas de difícil acceso y escaleras
u	Barra prolongadora para trabajar sin esfuerzo en grandes superficies
u	Alta rentabilidad gracias a la gran fuerza de arrastre y al motor con engranaje 

reductor
u	Alto rendimiento de superficie: 25 m² por hora en moquetas con parte inferior 

de espuma compacta

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 620 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 6.000 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 12.000 
Carrera (mm) 5 
Anchura de la cuchilla (mm) 195 
Peso (kg) 3,6 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

TPE-RS 100 Q-Plus
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

677,00
819,17

 567873

*  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. 369

Cuchilla de poco desgaste.
La cuchilla quitamoquetas con movimiento 
de vaivén hace el trabajo por usted. Duradera 
y fiable, de fácil reafilado. Avanza sin vacilar 
entre el suelo y la capa de adhesivo. Se trata 
solo de empujar un poquito. Imposible aho-
rrar tiempo de una manera más fácil y rápida.
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Rodillo perforador TP 220

TP 220
Perfora. Despega.
u	Reducido esfuerzo gracias al principio de acción totalmente nuevo
u	La profundidad de penetración regulable de los rodillos protege la base  

de daños
u	La barra telescópica ajustable es perfecta para trabajar en superficies  

elevadas y techos
u	Caperuza de protección para un transporte limpio y seguro

Datos técnicos

Longitud de barra telescópica (m) 0,9 – 1,3 
Ajuste máx. de profundidad (mm) 3,5 
Diámetro de corte (mm) 45 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 168 x 224 x 52 
Peso (kg) 1,5 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

TP 220
caperuza de protección, barra telescópica, en caja de cartón

162,50
196,63

 495747

*  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. 369

Principio de acción nuevo.
El TP 220 es nuestro profesional cuando se 
trata de desprender papeles pintados. Sus 
rodillos giran a distinta velocidad originando 
orificios en forma de embudo que permiten 
que el agua se deslice de manera óptima por 
detrás del papel pintado penetrando en este. 
Y todo ello sin dañar la superficie.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: la amplia gama  
de accesorios del sistema para saneamiento y renovación ofrece  
la solución adecuada y libre de polvo para arrancar hormigón,  
piedra, revoque, adhesivo, pintura, moquetas y papel pintado. Desde 
los cabezales de herramienta adecuados para tratar los diferentes 
materiales con las herramientas RENOFIX hasta los incomparables 
sistemas móviles de aspiración para fresadoras de renovación.




