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El Sistema de Módulos Compact CMS

Sistema de Módulos Compact CMS. 
Abierto a los cambios.

Cinco máquinas en una. Estacionaria 
o manual. En 0,5 m². Para lograr esto 
hace falta un sistema. El sistema de 
módulos Compact está compuesto por 
una unidad básica que, con los módu-
los 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.

Seguro y cómodo.
Las máquinas pueden conectarse y desconectarse desde la unidad básica.

Móvil y estable.
Con solo 10,8 kg, la unidad básica es muy ligera pero robusta.

Altura ajustable.
Gracias a las patas plegables de la unidad básica, puede trabajar en el suelo 
o de pie.

Fácil de ampliar.
Con numerosos accesorios, como la mesa corredera, el tope angular  
o la prolongación de mesa, el CMS puede prepararse rápidamente para las 
aplicaciones más variadas.

Módulos CMS

Página 22

Página 156

Página 16

Página 19

Página 23

Página 23

Página 160

Página 42

Página 23

Página 20

Módulo  
CMS-MOD BS 120

Los módulos del sistema Basis Plus se pueden combinar con la unidad básica del CMS, 
con excepción del módulo 1 A.

(PS 420/400)

Mesa adaptadora ADT-PS 400Caladoras de péndulo PS

Fresadora OF

Módulo CMS-MOD-TS 75

Módulo CMS-MOD-TS 55 R

Soporte de módulo CMS-PS

Soporte de módulo CMS-OF

Soporte de módulo CMS-TS 55 R

Soporte de módulo CMS-TS 75Sierra de incisión TS 75

Sierra de incisión TS 55 R

Página 95

Página 23
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Organización del lugar de trabajo
El Sistema de Módulos Compact CMS

Unidad básica Módulo CMS o máquina manual más soporte de módulo CMS

Unidad básica

Máquina estacionaria

Máquina estacionaria

Datos técnicos

Dimensiones de la mesa 
Peso 

900 mm
316 mm

585 x 400 mm
10,8 kg

Dotación de suministro
Unidad básica CMS-GE
Unidad básica para el alojamiento de 
los módulos CMS, patas plegables, 
interruptor principal de seguridad, 
enrollacables/soporte del tope de 
empuje, cable y caja de contacto

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

PVP en €* Referencia
516,00
624,36

561228

Página 23

Altura de la mesa desplegada
Altura de la mesa plegada

Lijadora de banda estacionaria  
con BS 120

Caladora estacionaria con PS

TF 1400 Set

Fresadora de mesa estacionaria  
con OF 1010

Fresadora de mesa estacionaria  
TF 2200 Set

Sierra de mesa estacionaria  
con TS 75

Sierra de mesa CMS-TS 55 R Set

Página 161
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Mesa multifuncional MFT 3

MFT 3
1 mesa, 1 000 posibilidades.
u	Máxima precisión: con perfil de aluminio para la fijación de un riel de guía  

y del tope angular
u	El tope angular, el tope de apoyo y la sujeción adicional facilitan unos  

resultados precisos
u	Trabajo ergonómico gracias a la altura de la mesa de 90 cm
u	La MFT 3 es portátil y ocupa poco espacio gracias a sus patas plegables

Datos técnicos

Dimensiones de la mesa (mm) 1.157 x 773 
Altura de la mesa plegada (mm) 180 
Altura de la mesa desplegada (mm) 900 
Grosor máx. de la pieza de trabajo (mm) 78 
Anchura máxima de las piezas (mm) 700 
Capacidad de resistencia (kg) 120 
Peso (kg) 28 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mesa con placa perforada y patas plegables, en caja de cartón    

MFT/3
tope giratorio, tope de apoyo, tope angular, tope desplazable, riel de guía 
FS 1080/2, desviador FS-AW, sujeción adicional

694,10
839,86

 495315

MFT/3 Basic 545,30
659,81

 500608

*  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. 399

Siempre el accesorio adecuado.
Ya sea un riel de guía o una falsa escuadra 
combinada, todo queda fijado con seguridad. 
La prolongación MFT 3 permite el uso de 
todos los módulos CMS, y con la mesa corre-
dera pueden realizarse cortes de tronzar con 
un ancho máximo de 830 mm.
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Sistema de sujeción por vacío VAC SYS

VAC SYS
La sujeción del futuro.
u	Las piezas de trabajo se pueden girar hasta 360° e inclinar hasta 90°
u	Las superficies sensibles se pueden sujetar sin dañarlas
u	Alto control: pueden fijarse con seguridad piezas de trabajo de hasta 30 kg  

y 1 x 1 m en cada unidad de sujeción
u	Para el transporte: la bomba y las unidades de sujeción se guardan  

en SYSTAINER de modo seguro para el transporte

Datos técnicos

Consumo de potencia a 50 Hz máx. (W) 200 
Consumo de potencia a 50 Hz mín. (W) 160 
Consumo de potencia a 50 Hz (W) 160 – 200 
Consumo de potencia a 60 Hz (W) 200 – 230 
Rendimiento de la bomba a 50 Hz (m³/h) 2,7 
Rendimiento de la bomba a 60 Hz (m³/h) 3,5 
Vacío mínimo ≥ 81%/ ≥ 810 
Peso (kg) 8 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

manguera de vacío    

VAC SYS SE 2
plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm, pieza de unión,  
en SYSTAINER SYS 4

535,00
647,35

 580062

VAC SYS Set SE1
bomba de vacío VAC SYS VP, unidad de sujeción por vacío VAC SYS SE1, 
válvula de pie

1.152,00
1.393,92

 712223

*  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. 400

Platos intercambiables  
sin herramientas.
Para las diferentes piezas de trabajo hay 
cuatro tamaños de plato que se cambian 
rápidamente con FastFix.
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 FS 800/2 = longitud 800 mm; FS 1080/2 = longitud 1080 mm; FS 1400/2 = longitud 1400 mm 
etc. FS 1400/2-LR 32 y FS 2424/2-LR 32 = rieles de guía con orificios en línea con distancia 
entre perforaciones de 32 mm.. 

Organización del lugar de trabajo
Riel de guía FS/2

FS/2
Guiado perfecto.
u	Guiado sin juego: las mordazas de guía de las sierras de incisión se pueden 

ajustar en el riel de guía sin herramientas
u	Cortes sin desgarros: la falda de goma situada en la misma línea de corte evita 

que los cantos se desgarren, incluso en los cortes angulares
u	Trabajo preciso: el tope de guía de las fresadoras sirve para conseguir ranuras 

exactas
u	Cambio rápido al corte diagonal: con el riel de guía y la falsa escuadra com-

binada los ángulos se transfieren fácilmente desde la pieza de montaje o la 
pared

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón    

FS 800/2 61,20
74,05

 491499

FS 1080/2 77,40
93,65

 491504

FS 1400/2 91,50
110,72

 491498

FS 1900/2 157,00
189,97

 491503

FS 2400/2 225,40
272,73

 491502

FS 2700/2 262,30
317,38

 491937

FS 3000/2 281,70
340,86

 491501

FS 5000/2 463,80
561,20

 491500

FS 1400/2-LR 32 112,30
135,88

 496939

FS 2424/2-LR 32 273,50
330,94

 491622

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

El riel de guía está disponi-
ble en 8 longitudes, desde 

800 mm hasta 5000 mm.

Accesorios de sistema,  
a partir de la pag. 402

Imprescindible en la construcción 
de muebles.
La fresadora y el riel de guía con orificios en 
línea simplifican el trabajo en sistemas de 
estantes o herrajes.
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Ventosa de sujección doble GECKO

GECKO
Fijación sólida a corto plazo.
u	Ergnomía: el asa de transporte a prueba de torsión hace que levantar  

cargas sea notablemente más sencillo
u	Mantiene la posición y cuida el material: mediante los anillos de sellado  

especiales situados en ambos platos de succión, la GECKO se puede  
posicionar exactamente y volver a soltarse de forma sencilla

u	Sujeción segura: las palancas de sujeción verdes garantizan una succión  
segura y rápida. Para una capacidad de carga de hasta 50 kg

u	Concebida como parte del sistema: el adaptador para el riel de guía,  
se monta facilmente en la GECKO

Datos técnicos

Capacidad de carga (kg) 50 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

embalado en blíster    

GECKO DOSH 64,30
77,80

 492617

GECKO DOSH-Set
adaptador DOSH-FSAD, ventosa doble GECKO DOSH

84,80
102,61

 493507

*  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. 402

Concebida como parte del sistema.
Con el adaptador de los rieles de guía, la 
GECKO puede montarse directamente en los 
rieles de guía.
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Boquilla tensora por vacío CT WINGS

CT WINGS
La tercera mano le ayuda allí donde lo necesita.
u	Deja una mano libre para señalar, marcar, etc.
u	Para un trabajo preciso, seguro y sin esfuerzo
u	Pequeña y compacta: ideal para transportarla
u	Para tubos flexibles de aspiración con un diámetro de 27 mm

Datos técnicos

Altura máx. de fijación (mm) 50 
Carga máxima (kg) 3 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 130 x 80 x 50 
Peso (kg) 0,35 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

CT-W
embalado en blíster

37,70
45,62

 500312

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

Sistemas móviles de aspiración CT, 
a partir de la pag. 296

Ayuda de montaje por aspiración.
La práctica ayuda de montaje para sujetar 
y fijar piezas de trabajo en superficies hori-
zontales y verticales. La CT WINGS se encaja 
fácilmente en un tubo flexible de aspiración 
de 27 mm con manguito para máquina. Des-
pués de conectar el aspirador multiuso, la 
pieza de trabajo queda sujeta por efecto de la 
fuerza de aspiración.
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Brazo de aspiración ASA

ASA
Para los espacios de trabajo amplios.
u	Alta flexibilidad, más seguridad, sin tropiezos
u	Para el uso con sistemas móviles de aspiración CT/SRM
u	Tuberías neumáticas y cables eléctricos integrados para conectar al EAA  

y el CT
u	Ahorra tiempo, traslados y espacio, aumentando la rentabilidad

Datos técnicos ASA 5000 CT/SR-EU ASA 6000 CT/SR-EU

Longitud de los cables de conexión (m) 3 3
Alcance (m) 2 x 2,5 2 x 3
Área de aplicación (m²) 39 – 58 56 – 84
Peso (kg) 92 105
Sector de articulación (°) 39 – 58 56 – 84

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

brazo de doble articulación con consola de pared, sin elementos para  
la fijación mural, en caja de cartón

   

ASA 5000 CT/SR-EU
canal de cable

2.716,00
3.286,36

 583867

ASA 6000 CT/SR-EU
canal de cable

2.840,00
3.436,40

 583868

ASA 5000 TURBO-EU 2.655,00
3.212,55

 583856

ASA 6000 TURBO-EU 2.778,00
3.361,38

 583857

*  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. 401

Fácil cambio del puesto  
de trabajo.
Los brazos de aspiración se emplean allá 
donde se precise un puesto de trabajo flexi-
ble o donde se requiera un amplio radio de 
acción. La alimentación de energía y la aspi-
ración se puede llevar allí donde se necesite 
y sin tropiezos. De este modo se ahorra tiem-
po en traslados y se consigue más espacio en 
el taller.

ASA 5000 ASA 6000
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Cabezal de aspiración EAA CT/SR

EAA
Mayor libertad de movimientos.
u	Mediante el accionamiento manual o automático de la corredera el  

rendi miento de la aspiración se lleva allí donde la herramienta eléctrica  
o neumática esté trabajando

u	Flexibilidad: el cabezal de aspiración se puede montar suspendido,  
en la pared o en el brazo de aspiración

u	Disposición permanente de uso de hasta 2 herramientas eléctricas  
o neumáticas (según versión EW/DW)

u	Más seguridad y orden: en los soportes para tubos flexibles del lado posterior 
del cabezal de aspiración se pueden colocar ordenadamente dos tubos flexible

Datos técnicos EAA EW  
CT/SRM/M-EU

EAA EW/DW  
CT/SRM/M-EU

EAA EW/DW  
TURBO/A-EU

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 506 x 580 x 367 516 x 580 x 367 516 x 580 x 367
Rango de presiones (bar) 4 – 8 4 – 8 4 – 8
Peso (kg) 10,2 13 13,8

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x Soporte de papel lijador, cabezal de aspiración con 3 conexiones  
de 230 V, en caja de cartón

   

EAA EW CT/SRM/M-EU 1.418,00
1.715,78

 583820

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL  
(2 lubricadas y 1 sin lubricar)

1.678,00
2.030,38

 583821

EAA EW/DW TURBO/A-EU
unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL  
(2 lubricadas y 1 sin lubricar)

2.128,00
2.574,88

 583831

*  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. 401

Pensado hasta el último detalle.
El cabezal de aspiración EAA, con correderas 
de accionamiento manual o automático para 
el uso con los aspiradores CT o la aspiración 
central TURBO II, ahorra al usuario pesadas 
maniobras y desplazamientos y ofrece una 
aspiración óptima. Las herramientas eléc-
tricas y neumáticas están siempre a mano 
y listas para usarse.
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Workcenter WCR 1000

WCR 1000
Movilidad en el menor espacio.
u	Trabajo compacto y portátil: el WCR se puede acoplar a cualquier sistema 

móvil de aspiración Festool con Sys-Doc integrado (excepto CTL MINI/MIDI)
u	Equipamiento flexible: ganchos para alojar dos máquinas con tubos flexibles 

de aspiración, soporte universal, un compartimento y una bandeja giratoria 
para piezas pequeñas

u	Posibilidad de ampliación individual: la chapa perforada y la ranura perfilada 
se pueden equipar con bandejas, ganchos y soportes adicionales

u	Trabajar sin que sufra la espalda: regulación de altura sencilla del centro de 
trabajo Workcenter, los ganchos y las bandejas

Datos técnicos

Longitud (mm) 1.050 
Anchura (mm) 362 
Altura ajustable (mm) 545 – 785 
Tamaño de la plantilla de orificios cuadrada (mm) 9,2 x 9,2 
Distancia int. orificios plantilla orificios cuadrada (mm) 38 
Peso (kg) 10,2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

WCR 1000
2 x pared con orificios cuadrados, 6 x ganchos estándar (125 mm largo), 
Plataforma, Cubeta, Estante para pared con orificios, Gancho doble de 
herramienta, Gancho doble universal, Fijación Systainer, en caja de cartón

408,70
494,53

 497471

*  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. 404

Equipable individualmente.
Los SYSTAINER de los tamaños 1 a 4 o el 
SORTAINER se pueden integrar de forma 
sencilla en el centro de trabajo.
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Taburete multifunción MFH 1000  
y centro universal UCR 1000

MFH 1000 /  
UCR 1000

Banco móvil, trabajo eficiente.
u	Taburete multifunción MFH 1000 + centro de trabajo WCR 1000 = centro  

universal UCR 1000
u	El centro universal UCR 1000 permite trabajar con movilidad aprovechando 

todas las ventajas del centro de trabajo WCR 1000
u	Trabajo agradable: sin el centro de trabajo WCR, el taburete multifunción  

MFH 1000 constituye un asiento estable y cómodo
u	Bien organizado: los ganchos y bandejas permiten acceder rápidamente  

a las máquinas, los accesorios y los medios de trabajo

Datos técnicos MFH 1000 UCR 1000

Longitud (mm) 695
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 695 x 436 x 524
Anchura (mm) 436
Ancho de la rueda (mm) 32 32
Altura ajustable (mm) 1.031 – 1.271
Ø ruedas (mm) 100 100
Tamaño de la plantilla de orificios cuadrada (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2
Distancia int. orificios plantilla orificios cuadrada (mm) 38,1 38,1
Peso (kg) 27 37

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón    

MFH 1000
almohadilla de asiento MFH 1000 SK, Juego de montaje

338,10
409,10

 498967

UCR 1000
Workcenter WCR 1000, taburete multifunción MFH 1000  
(sin almohadilla de asiento)

712,10
861,64

 498966

*  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. 404

Inteligente centro auxiliar móvil.
Cajón extraíble con cerradura para acceso-
rios, equipos de trabajo y objetos personales 
de valor.
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Toolcenter TC 3000/2

TC 3000/2
Flexibilidad y superficie de trabajo.
u	Orden provechoso: las herramientas, el material y el sistema móvil  

de aspiración están siempre ordenados y a mano
u	Equipamiento móvil: transporte sencillo entre los diferentes lugares del taller 

donde se vaya a utilizar
u	Estabilidad: el sistema móvil de aspiración está asegurado mediante el dock 

de aspiración
u	Más espacio: los soportes de herramientas y tubos flexibles liberan las  

bandejas para poder colocar los medios de trabajo

Datos técnicos

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 470 x 1.070 x 960 
Superficie para depositar objetos (mm) 460 x 990
Altura trabajo superf. p. depositar objetos (mm) 925 
Peso (kg) 43 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

TC 3000/2
soporte para el tubo flexible, esterilla de goma antideslizante,  
en caja de cartón

675,10
816,87

 583881

*  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. 405

Seguridad incluida.
Armario con cerradura para SYSTAINER 
hasta tamaño 3 para guardar máquinas 
y accesorios.
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Radio para obras SYSROCK BR 10

SYSROCK BR 10
Sonido perfecto durante el trabajo y al hablar por teléfono.
u	Diversas opciones de recepción y reproducción mediante las conexiones  

Bluetooth y AUX-IN, disponible como radio digital o analógica
u	Interfaz USB integrada para cargar dispositivos externos como móviles  

(BR 10 DAB+)
u	Sonido excelente y diseño compacto, moderno y robusto
u	Manejo intuitivo con teclas grandes y pantalla retroiluminada

Datos técnicos BR 10 DAB+ BR 10

La recepción de radio DAB+ FM
Gama de frecuencias FM (UKW) (MHz) 87,5 – 108 87,5 – 108
Altavoz (W) 10 10
Funcionamiento con baterías deslizantes Festool (V) 10,8 – 18 10,8 – 18
Número de presintonías (und.) 4 4
Entrada Aux-In (mm) 3,5 3,5
Estándar Bluetooth 4,1 4,1
Salida USB 5V/1A
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 95 x 102 x 149 94 x 102 x 149
Peso (kg) 0,7 0,7

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

embalado en blíster    

BR 10 DAB+ 179,00
216,59

 202111

BR 10 141,00
170,61

 200183

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

Radio digital DAB+

Radio FM

Ligera, compacta y potente.
La radio para obras SYSROCK cabe en el 
alféizar de cualquier ventana y combina unas 
dimensiones compactas y un peso reducido 
con un sonido perfecto. Además, gracias a la 
conexión Bluetooth y la función de manos 
libres integrada, podrá escuchar sus emiso-
ras de radio favoritas y sus canciones preferi-
das desde su smartphone con una calidad de 
sonido SYSROCK
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Tambor de cable eléctrico SYS-PowerHub

SYS-PowerHub
El primer tambor de cable con esquinas y cantos.  
Y con sistema.
u	El tambor de cable en formato Systainer: el cable de conexión fijo de 10 m  

de largo se guarda cómodamente en el espacio interior para el transporte. 
Además, el SYS-PowerHub también dispone de espacio para las baterías  
o piezas pequeñas

u	Suministra corriente al mismo tiempo a hasta cuatro herramientas eléctricas. 
En caso necesario puede cargarse adicionalmente un teléfono móvil o una 
tableta en su interior de forma protegida

u	Gracias a las dos salidas de cables, el SYS-PowerHub también puede  
acoplarse a otros Systainer estando cerrado

u	Cuando está conectado a la red eléctrica, la luz roja situada en la parte  
delantera indica la disponibilidad de uso

Datos técnicos

Clase de protección IP44 
Longitud de cable (m) 10 
Consumo de potencia (W) 2.500 
Número de enchufes 5 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 396 x 296 x 157,5 
Peso (kg) 4,2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

SYS-PH
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

163,10
197,35

 201681

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

Una generación totalmente nueva 
de distribuidores eléctricos.
El nuevo SYS-PowerHub reúne todas las 
ventajas de un tambor de cable convencional 
con las del sistema Systainer de Festool. Con 
su cable de 10 m de largo y cuatro enchufes 
exteriores, ofrece la independencia que nece-
sita para la conectar sus máquinas eléctricas.
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Organización del lugar de trabajo
SYSTAINER T-LOC, SORTAINER, SYS-ToolBox

Simplemente más ordenado, más claro y mejor organizado.
SYSTAINER y SORTAINER de Festool.

SYSTAINER/SORTAINER: apilable, acoplable, extremadamente robusto y casi imposible de romper.
Las máquinas, los accesorios y el material de consumo quedan protegidos contra el polvo, las salpicaduras de agua, 
las oscilaciones extremas de la temperatura y los golpes. Todo queda guardado de manera ordenada y se transporta 
con facilidad y, gracias al mango adicional insertable (accesorio) para los tamaños 1 y 2 de SYS T-LOC, incluso es 
posible el transporte en posición vertical.

SYS-Toolbox: el SYSTAINER abierto para un acceso rápido.
El diseño robusto en plástico de alta calidad proporciona una capacidad de carga de hasta 7 kg. Dos espaciosos  
cajones garantizan el orden, y es posible acceder rápidamente desde arriba a las herramientas, los consumibles  
o los accesorios

Reúne tres funciones.
El elemento de mando central del 
 SYSTAINER: cerrar, abrir y acoplar  
con un solo movimiento.

Acoplamiento seguro.
Tanto en el conjunto de un Systainer como 
en combinación con un sistema móvil de 
aspiración, un Systainer-Port y un centro 
de trabajo WCR.

Apertura fácil.
El nuevo SYSTAINER T-LOC se puede  
abrir siempre, incluso sin tener que  
desacoplarlo.

Todo a la vista: los cajones del SORTAINER ofrecen mucho  
espacio para piezas pequeñas.

1.  Claridad gracias a la posibilidad de distribuir los elementos 
individualmente y de rotularlos.

2.  Desde la izquierda o desde la derecha. El acceso rápido al conte-
nido permite acceder a los cajones por ambos lados.

3.  Mediante el bloqueo de apertura y el enclavamiento 
individual se impide la extracción involuntaria 
de los cajones.

4.  Gracias a la selección de dife-
rentes tamaños y al sistema 
de cajones modular hay un 
SORTAINER para cada  
necesidad específica.
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Organización del lugar de trabajo
SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart

Lo mejor para un transporte rápido.

Todo en su sitio y a mano, en todo momento. El  
Systainer-Port, la plataforma móvil y el carro  
de transporte SYS-Roll aportan movilidad en el lugar  
de trabajo y en el montaje.

¿Cuántos SYSTAINER caben en un SYS-PORT?
Posibilidades de combinación

tamaño Systainer SYS-PORT 1000/2SYS-PORT 500/2

Número de SYSTAINER Número de SYSTAINER

Elementos de apoyo 
extraíbles necesarios**

*DF = compartimento de tapa **La dotación de suministro del SYS-PORT 500/2 incluye 3 elementos de apoyo extraíbles; en la del SYS-PORT 1000/2 se incluyen 5

Desde la herramienta hasta la pieza más pequeña. Desde el taller hasta el montaje.

SYSTAINER 
1-5 SYS-MFT 
SYS-Combi

SORTAINER SYS-ToolBox 
SYS-Storage-

Box

MAXI- 
SYSTAINER

MIDI- 
SYSTAINER

MINI- 
SYSTAINER

SYS-Roll SYS-Cart

SYS-Cart
Systainer-Port

Aspirador multiuso
Aplicación/transporte

Taller
Obra

muy apropiado bastante apropiado apropiado ¹⁾ en combinación con plantilla ²⁾ sólo en Sys 3-Sort/4
³⁾ en combinación con el SYSTAINER o SORTAINER apropiado

Variante

SYS-Roll
MINI-SYSTAINER
MIDI-SYSTAINER

MAXI-SYSTAINER
SYS-ToolBox I/II

SORTAINER
SYSTAINER 1-5

Combinar
Herramienta

Cartuchos
Abrasivos

Piezas pequeñas
Máquinas

Ordenar/guardar

Systainer-Port 
Corredera SYS
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: el trabajo preciso  
con una herramienta eléctrica es importante, pero no lo es menos 
la organización del puesto de trabajo. Ya que, a fin de cuentas,  
la organización esconde un potencial prácticamente inagotable.  
Justamente por eso, el sistema Festool siempre supone una 
apuesta por el orden y la organización.




