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Fresar

Relación de productos y aplicaciones

Fresadoras

Fresadoras de mesa

Plantillas multifresado

Plantilla para la mesa de trabajo

Sistema de ensamblaje

Sistema de perforaciones en línea

Sistema de tratamiento de cantos

Fresadora de cantos

Fresadora de cantos modular

Fresadora de placas

Escopleadora de cadena

Accesorios y consumibles

El sistema Festool

OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF

TF 1400, TF 2200

MFS 400, MFS 700

APS

VS 600 GE

LR 32

OF-FH 2200

OFK 500, OFK 700

MFK 700

PF 1200

CM 150
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Relación de productos y aplicaciones

Página 156 157 158 161 161

Redondear cantos, fresar recortes y perfilar 
son tareas que se resuelven mejor con un 
surtido de fresadoras convencionales y de 
cantos totalmente compatibles entre sí.

OF
 1

01
0

OF
 1

40
0

OF
 2

20
0

TF
 1

40
0

TF
 2

20
0

Aplicaciones Fresadoras Fresadoras de mesa

Fresado de recortes y círculos con MFS

Ensamblajes angulares de bases de trabajo con APS

Fresado de ensamblajes angulares con VS 600

Aplicación con el sistema de perforados en línea

Fresados de formas con plantilla

Fresado de radios reducidos y perfiles

Fresado de grandes radios y perfiles

Fresado de machihembrados, renvalsos y ranuras

Tratamiento de materiales minerales
Fresado a ras de perfiles de encolado en piezas de trabajo 
rectas
Fresado a ras de perfiles de encolado en piezas curvadas

Fresado a ras de materiales laminados

Ranurado preciso de paneles sándwich de aluminio

Escoplear mortajas de hasta 150 mm

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de pinzas (mm)
Carrera de fresado (mm)
Ajuste fino de profundidad de fresado (mm)
Ø máx. de fresa (mm)
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)
Dimensiones de la mesa [mm]
Profundidades de escopleo (mm)
Número de revoluciones del piñón de la cadena (r.p.m.)
Peso (kg)

1.010 1.400 2.200 1.400 2.200 450 720 720 1.200 2.000
10.000 – 24.000 10.000 – 22.500 10.000 – 22.000 10.000 – 22.5000 10.000 – 22.000 28.000 10.000 – 26.000 10.000 – 26.000 1.900 – 5.200

6 – 8 6 – 12,7 6 – 12,7 6 – 8 6 – 8
55 70 80
8 8 20 14

50 63 89 60 60 28 26 32 118
27 27/36 36/27 27/36 27/36 27 27 27 27/36

585 x 400 585 x 400
100/150

4.250
2,7 4,5 7,8 25,4 29,4 1,4 2,0 1,9 5,4 8,5
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Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado
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Fresadora de cantos Fresadora  
de placas

Escopleadora  
de cadena

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

1.010 1.400 2.200 1.400 2.200 450 720 720 1.200 2.000
10.000 – 24.000 10.000 – 22.500 10.000 – 22.000 10.000 – 22.5000 10.000 – 22.000 28.000 10.000 – 26.000 10.000 – 26.000 1.900 – 5.200

6 – 8 6 – 12,7 6 – 12,7 6 – 8 6 – 8
55 70 80
8 8 20 14

50 63 89 60 60 28 26 32 118
27 27/36 36/27 27/36 27/36 27 27 27 27/36

585 x 400 585 x 400
100/150

4.250
2,7 4,5 7,8 25,4 29,4 1,4 2,0 1,9 5,4 8,5
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Fresadora OF 1010

OF 1010
La pequeña para lo fino.
u	Peso reducido y manejo con una sola mano
u	Con empuñadura de mango para un fácil manejo con una sola mano
u	Sencillo cambio de fresa gracias al bloqueo del husillo
u	Más seguridad gracias al freno rápido (OF 1010 EBQ)

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.010 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 24.000 
Ø de la pinza (mm) 6 – 8 
Ajuste rápido de la profundidad de fresado (mm) 55 
Ajuste fino de profundidad de fresado (mm) 8 
Ø máx. de la fresa (mm) 50 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 2,7 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

pinza Ø 8 mm, tope lateral, herramientas de servicio    

OF 1010 EBQ
en caja de cartón

424,00
513,04

 574175

OF 1010 EBQ-Plus
adaptador rieles de guía, colector de virutas, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

459,00
555,39

 574335

OF 1010 EBQ-Set
adaptador rieles de guía, riel de guía FS 800/2, colector de virutas,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

492,00
595,32

 574375

OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW
adaptador rieles de guía, riel de guía FS 800/2, colector de virutas,  
caja de fresas, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

665,00
804,65

 574384

OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW
adaptador rieles de guía, colector de virutas, caja de fresas,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

633,00
765,93

 574383

*  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. 174

Gama de fresas  
pág. 185

Muchos detalles para trabajar de 
manera perfecta.
Ya sea guiada por cuenta propia o con el riel  
de guía, la OF 1010 es la herramienta mono-
manual ideal. Gracias a su tamaño y su 
reducido peso, se puede guiar con precisión 
con una sola mano en cantos, líneas y formas 
curvadas.
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Fresadora OF 1400

OF 1400
La combinación perfecta de potencia y confort.
u	A prueba de torsión. Columna fijada en ambos lados
u	Cambio rápido y fácil de fresas gracias a su sistema de carraca
u	Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la profundidad de fresado
u	Freno rápido y sistema electrónico MMC

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.400 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 22.500 
Ø de la pinza (mm) 6 – 12,7 
Ajuste rápido de la profundidad de fresado (mm) 70 
Ajuste fino de profundidad de fresado (mm) 8 
Ø máx. de la fresa (mm) 63 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 4,5 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, tope lateral con ajuste fino, anillo copiador 
Ø 30 mm, caperuza de aspiración superior, colector de virutas, herramien-
tas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

OF 1400 EBQ-Plus 635,00
768,35

 574341

OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW
caja de fresas

809,00
978,89

 574398

*  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. 176

Gama de fresas  
pág. 185

Preparada para cualquier  
aplicación.
Con sus 4,5 kg, la OF 1400 ostenta uno de los 
pesos más bajos de su clase y cuenta con una 
carrera de fresado de 70 mm. Precisamente 
al encajar herrajes o al fresar con plantillas 
se presenta como una ventaja especial.
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Fresadora OF 2200

OF 2200
Potencia y gran fuerza de arrastre.
u	Máximo despliegue de fuerza y avance potente en materiales duros  

y materiales de gran grosor
u	Trabajo ergonómico gracias al tope lateral desplazable 30°
u	Mayor precisión debido a una resistencia extrema a la torsión gracias  

a la doble sujeción de las columnas de guía
u	Óptima seguridad: freno rápido para una parada inmediata de la fresa

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 2.200 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 22.000 
Ø de la pinza (mm) 6 – 12,7 
Ajuste rápido de la profundidad de fresado (mm) 80 
Ajuste fino de profundidad de fresado (mm) 20 
Ø máx. de la fresa (mm) 89 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso (kg) 7,8 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, anillo copiador Ø 30 mm, colector de virutas, 
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

OF 2200 EB-Plus 888,00
1.074,48

 574349

OF 2200 EB-Set
accesorios Systainer (referencia 497655)

1.221,00
1.477,41

 574392

*  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. 177

Gama de fresas  
pág. 185

Rendimiento y manejo extra
ordinarios.
Más fuerte, más sencilla, más confortable 
y más segura: la OF 2200 le ofrece la mayor 
potencia, la máxima precisión y un elevado 
confort ergonómico. Sea cual sea su tarea: 
con la OF 2200 tiene la solución en su mano.
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Se crece ante los desafíos.

Festool ofrece para cada tarea un surtido coordinado de 
fresadoras y fresadoras de cantos. Un surtido que no solo 
incluye herramientas, sino también un amplio abanico  
de accesorios cuidadosamente seleccionados. Los anillos 
copiadores intercambiables y las bandas de rodadura, por 
ejemplo, permiten una rápida adaptación a nuevas tareas. 
Las plantillas de fresado multifuncionales se ajustan 
siempre de manera tan rápida como precisa a la medida 
deseada. Y, cuando hace falta, las fresadoras OF 1010, 
1400 y 2200 pueden transformarse en fresadoras de mesa 
estacionarias. Todos estos ejemplos han surgido de  
nuestra estrecha colaboración con los profesionales, con 
el objetivo de ayudarle a alcanzar el resultado perfecto con 
aún mayor eficiencia y rapidez.

Reacción rápida a exigencias variables.
Las bandas de rodadura y los anillos copiadores de la OF 1400/OF 2200 pueden 
cambiarse rápidamente y sin necesidad de herramientas mediante FastFix.  
Igual de sencillo resulta cambiar de fresa con la técnica de trinquete, que  
permite apretar o aflojar la fresa sin necesidad de emplear la llave.

Trabajo más limpio y saludable.
El nuevo concepto de aspiración de la OF 2200 garantiza un rendimiento de  
aspiración de hasta el 99 %. El anillo de aspiración rebajable cierra el espacio  
entre dientes al realizar incisiones con la fresadora; no obstante, se puede  
encajar por encima de la línea de corte para mantener una visibilidad óptima.  
El colector de virutas con un giro de 360° proporciona un rendimiento óptimo  
de aspiración.

Guiado perfecto.
Inventado y perfeccionado por Festool: el riel de guía. Para ranuras y perforacio-
nes en línea que convencen por su precisión. Con recubrimiento anti adherente 
para que las máquinas se deslicen fácilmente y una ranura para sargentos de 
rosca o mordazas de palanca.
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Soporte de módulo CMS-OF

CMS-OF
La fresadora para el sistema CMS.
u	Soporte de módulo para el montaje de las fresadoras
u	La fresadora puede utilizarse no solo en modo estacionario, sino también 

manual
u	Fácil ajuste de la altura de fresado por medio de manivela
u	Ampliable de modo flexible para una variedad de aplicaciones aún mayor

Datos técnicos

Ø máx. de la fresa (mm) 60 
Medidas (mm) 578 x 320 
Peso (kg) 10,1 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

CMS-OF
garras de sujeción, tope de fresado, sistema de fijación, caperuza para 
fresado de/en arco, en caja de cartón

588,90
712,57

 570251

*  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

De portátil a estacionaria en un 
abrir y cerrar de ojos.
Con el módulo CMS, las fresadoras se con-
vierten en fresadoras de mesa estacionarias 
para múltiples aplicaciones. La cubierta 
transparente garantiza una óptima aspiración 
y ofrece al mismo tiempo una buena vista de 
la pieza de trabajo.
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Fresadoras de mesa TF 1400 y TF 2200

TF 1400 / TF 2200
La fresadora de mesa para el sistema.
u	El set completo formado por la unidad básica, el soporte de módulo  

y la fresadora
u	La fresadora puede utilizarse no solo en modo estacionario, sino también 

manual
u	Fácil ajuste de la altura de fresado por medio de manivela
u	Ampliable de modo flexible para una variedad de aplicaciones aún mayor

Datos técnicos TF 1400-Set TF 2200-Set

Consumo de potencia (W) 1.400 2.200
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 22.500 10.000 – 22.000
Ø máx. de la fresa (mm) 60 60
Dimensiones de la mesa (mm) 585 x 400 585 x 400
Dimensiones del soporte de módulo (mm) 578 x 320 578 x 320
Altura de la mesa desplegada (mm) 900 900
Altura de la mesa plegada (mm) 316 316
Altura de trabajo con patas (mm) 900 900
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 27/36
Peso de unidad básica (kg) 10,8 10,8
Peso (set) (kg) 25,4 29,4

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

unidad básica con patas plegables, soporte de módulo, herramientas  
de servicio

   

TF 1400-Set
fresadora OF 1400 EBQ-Plus

1.505,00
1.821,05

 570269

TF 2200-Set
fresadora OF 2200 EB-Plus, caperuza de aspiración

1.728,00
2.090,88

 570275

*  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. 398

Gama de fresas  
pág. 185

Fresado cómodo de perfiles.
En la fabricación en serie, la fresadora de 
mesa convence por el poco espacio que 
requiere y por un rendimiento potente y pre-
ciso. Empleando fresas cilíndricas frontales 
de distintas geometrías se pueden trabajar 
listones, perfiles y piezas de trabajo de tama-
ño medio a grande de un modo profesional.
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Plantilla multifresado Festool MFS

MFS
La plantilla de las posibilidades.
u	Recortes y radios totalmente precisos gracias a la escala de precisión  

milimétrica sobre los perfiles
u	Alineación perfecta con la pieza de trabajo mediante los topes angulares
u	Fijación rápida: sujeción de la pieza de trabajo mediante ranura prefabricada 

para mordazas de tornillo y palanca
u	Ampliable de modo sistemático: con prolongaciones de 200 mm a 2000 mm

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x tope angular, herramientas de servicio, alojamiento circular,  
protección antibasculante, en caja de cartón

   

MFS 400 247,40
299,35

 492610

MFS 700 387,10
468,39

 492611

*  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. 179

Gama de fresas  
pág. 185

La multitalento.
La monótona elaboración de plantillas o las 
soluciones de ayuda pertenecen al pasado:  
la plantilla multifresado MFS es idónea 
y flexible para radios, recortes redondos 
y rectangulares o para el fresado de zancas 
de escalera.
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Plantilla para la mesa de trabajo APS

APS
Precisión de serie.
u	Para ensamblajes angulares y de placas con una profundidad máxima de 

900 mm
u	Para fresar herrajes de unión convencionales por el lado inferior de la placa
u	Adecuada también para placas con una anchura superior a 900 mm,  

utilizando perfiles de prolongación

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

APS 900
3 x Perno, plantilla para uniones en esquinas, perfil MFS-VP 1000,  
herramientas de servicio, en caja de cartón

322,70
390,47

 492727

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

Gama de fresas  
pág. 185

Ensamblaje a ras.
Lograr unos ensamblajes angulares y de 
placas limpios no supone ningún problema 
con la plantilla para la mesa de trabajo. La 
plantilla fija garantiza resultados exactos 
incluso cuando se realizan varias pasadas  
en una ranura.
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Sistema de ensamblaje VS 600

VS 600 GE
Tradicional a la vez que racional.
u	Perfección como sistema: la fresadora, la plantilla y el anillo copiador son 

totalmente compatibles entre sí
u	Gran variedad de aplicaciones: desde la cola de milano hasta el ensamblaje  

de espigas rectas y la unión de tacos
u	Rápido y fácil gracias al cambio de la plantilla sin herramientas
u	Larga vida útil gracias a su robusta construcción de aluminio con mordazas  

de acero

Datos técnicos

Grosor de la pieza de trabajo (según la unión) (mm) 6 – 30 
Longitud de la pieza de trabajo máx. (mm) 650 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

VS 600 GE
en caja de cartón

415,60
502,88

 488876

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

Plantillas de fresado 
a partir de la página 180

Gama de fresas  
pág. 185

Encaje para siempre.
El sistema de ensamblaje VS 600 consigue la 
perfección profesional de modo racional. Con 
una precisión extraordinaria para ensambla-
jes de cola de milano vistos y semicubiertos, 
ensamblajes de espigas rectas y ensamblajes 
de tacos precisos.

Para utilizar el sistema de ensamblaje VS 600 GE es obligatorio el uso de una plantilla para 
fresar y de una fresa adecuada.
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Sistema de perforación en línea LR 32

LR 32
Orificios en serie.
u	El sistema LR 32, compuesto por el riel de guía FS 1400/2-LR 32  

o FS 2424/2-LR 32 y el set de perforación en línea, permite taladrar con  
la fresadora Festool pistas de perforaciones exactas con una separación  
de trama de 32 mm

u	El riel de guía LR 32 se alinea rápidamente y en paralelo con los dos topes  
laterales, que se posicionan en la pieza de trabajo y en el riel de guía por  
medio de un tope desplazable

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

placa guía, mandril de centraje    

LR 32 Set
2 x 2 topes longitudinales, 2 x tope lateral, en caja de cartón

225,30
272,61

 583290

LR 32-SYS
herramientas de servicio, broca para bisagras HM Ø 35 mm, broca para 
clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V), broca para clavijas HM Ø 5 mm 
(con punta de centraje y precortador), 2 topes laterales con tope desplaza-
ble, sargentos FSZ 120, 2 topes longitudinales, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

441,30
533,97

 584100

*  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. 181

Sistema de perforación en línea 
exacto con el riel de guía.
Las perforaciones deben coincidir exacta-
mente en distancia y paralelismo. Para que 
el trabajo pueda realizarse de forma rápida 
y sencilla, está disponible el riel de guía 
para perforaciones en línea. Este cuenta 
con series de perforaciones con 32 mm. de 
separación sobre las que se guía la fresadora 
con el adaptador para perforaciones en línea. 
Gracias a la sofisticada técnica de balancín, el 
perno de retención puede volver a ajustarse 
rápidamente para perforar el siguiente orifi-
cio. De este modo, las series pueden copiarse 
fácilmente.
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Sistema de tratamiento de cantos

OF-FH 2200
Fresado seguro y preciso de ranuras para juntas.
u	Para un guiado seguro de la fresadora Festool por los cantos estrechos  

de la pieza
u	Los topes laterales de amplia superficie, pueden ajustarse 60 mm  

por ambos lados
u	Accesorio de alta calidad realizado en vidrio acrílico robusto y solido
u	Se utiliza, por ejemplo, para fresar de forma segura juntas de puerta  

automáticas

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

OF-FH 2200
en caja de cartón

212,10
256,64

 495246

*  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. 181

Fresar juntas de puerta.
El ranurado de puertas sigue siendo una de 
las tareas más habituales de las fresadoras 
estacionarias. Gracias a la fresadora y la 
pieza auxiliar para fresar de Festool, se pue-
de realizar el trabajo in situ y obtener unos 
resultados que nada tienen que envidiar a los 
conseguidos con fresadoras estacionarias. 
Y gracias a la extracción de polvo integrada, 
la zona de trabajo se mantiene limpia de 
polvo de madera.
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Fresadora de cantos OFK 500.

OFK 500
La profesional de los cantos.
u	Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la profundidad de fresado
u	La adaptación óptima de la fresa respecto al orificio de la mesa evita  

fresados erróneos
u	Una alta precisión de concentricidad gracias a la unión estable entre  

la fresa y el accionamiento
u	Sencillo y rápido cambio de la fresa gracias al bloqueo del husillo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 450 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 28.000 
Ø máx. de la fresa (mm) 28 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 1,4 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de aspiración    

OFK 500 Q R3
fresa para redondear HW R3-OFK, en caja de cartón

310,00
375,10

 574184

OFK 500 Q-Plus R2
fresa para redondear HW R2-OFK, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

349,00
422,29

 574357

OFK 500 Q-Plus R3
fresa para redondear HW R3-OFK, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

349,00
422,29

 574355

*  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. 182

Gama de fresas  
pág. 185

Les viene redonda a todos los 
cantos.
La OFK 500 destaca por su ligereza y su cen-
tro de gravedad ideal. Esto la hace manejable 
y perfecta para el uso en posición vertical 
u horizontal. La distancia especialmente 
reducida entre la fresa y la mesa de fresar 
evita el vuelco sobre esquinas y garantiza 
resultados perfectos.
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Fresadora de cantos OFK 700

OFK 700
La Multitalento.
u	Mesa de fresar insertable con excelente apoyo
u	Óptimo resultado de fresado gracias a la mesa inclinada 1,5°
u	Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la profundidad de fresado
u	Resorte palpador para una superficie de fresado perfecta

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 26.000 
Ø máx. de la fresa (mm) 26 
Ø de la pinza (mm) 6 – 8 
Profundidad máx. de fresado, vertical (mesa de 1,5°) (mm) 9 
Profundidad máx. de fresado, horizontal (mesa de 1,5°) (mm) 5 
Anchura máx. de fresado (mm) 14 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 2 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

OFK 700 EQ-Plus
pinza Ø 8 mm, caperuza de aspiración, fresa de enrasado D 19 x 16,  
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

583,00
705,43

 574359

*  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. 182
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Convence tanto en las rectas como 
en las curvas.
La OFK 700 EQ es la multitalento entre las 
fresadoras de cantos. Con ella, el enrasado 
de salientes en cantos y superficies resulta 
un juego de niños. No importa que la pieza 
de trabajo sea grande o pequeña, o que los 
cantos sean curvos o rectos. La amplia mesa 
de fresar, que se puede cambiar con rapidez, 
garantiza una superficie de apoyo estable 
y un guiado seguro de la máquina en cual-
quier posición.
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Fresar
Fresadora de cantos modular MFK 700

MFK 700
Versatilidad en el fresado de cantos.
u	Mayor diversidad de aplicaciones gracias a las mesas de fresar inter-

cambiables
u	Óptima aspiración, integrada directamente en la mesa de fresar
u	Resorte palpador para una superficie de fresado perfecta
u	Resultados de fresado perfectos gracias al apoyo de la mesa de fresar  

de 130 mm de largo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720
Velocidad en vacío (min⁻¹) 10.000 – 26.000
Ø máx. de la fresa (mm) 6 – 8
Ajuste fino de profundidad de fresado (mm) 14
Anchura máx. de fresado (mm) 32
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27
Peso (kg) 1,9

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

pinza Ø 8 mm, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC    

MFK 700 EQ/B-Plus
freno de cojinete de bolas y colector de virutas

382,00
462,22

 574453

MFK 700 EQ-Plus
tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración,  
caperuza de aspiración

448,00
542,08

 574369

MFK 700 EQ-Set
tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, base de fresar 1,5°, 
caperuza de aspiración

566,00
684,86

 574364

*  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. 182
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Cambio de aplicación fácil  
y rápido.
Diseño modular que convierte a la fresadora 
de cantos modular MFK 700 en una herra-
mienta económica multiusos: sólo es nece-
sario cambiar la mesa de fresar, no toda la 
fresadora, y ya está perfectamente preparada 
para trabajar en esquinas y cantos. Basta 
con colocar la mesa en la posición deseada 
con unas pocas maniobras y ya puede fresar 
perfiles de encolado o ranuras, redondear 
cantos, perfilar y mucho más.
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Fresadora de placas PF 1200

PF 1200
La profesional para los paneles composite de aluminio.
u	Rodillo palpador desmontable para distintos grosores de material
u	Peso reducido para un transporte sencillo y su aplicación portátil
u	Ranura de guía para riel de guía
u	Avance rápido de fresado para trabajar con facilidad y de manera precisa  

gracias a la fresa de disco

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.200 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 1.900 – 5.200 
Profundidad de fresado (mm) 0-9 
Ø máx. de la fresa (mm) 118 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Peso (kg) 5,4 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

fresa para ranuras en V 90º, calibre de ajuste para carril guía,  
herramientas de servicio, sin carril guía, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

PF 1200 E-Plus Alucobond
rodillo palpador A4

1.962,00
2.374,02

 574321

PF 1200 E-Plus Dibond
rodillo palpador D3

1.962,00
2.374,02

 574322

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

Gama de fresas  
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Ranuras, cantos y listo.
Desarrollada especialmente para cantear 
paneles sándwich de aluminio de manera 
sencilla y precisa. En combinación con el 
riel de guía, la fresadora de placas PF 1200 
es idónea para el uso en la construcción de 
ferias y fachadas. El rodillo tensor garantiza 
una profundidad de fresado precisa. La fresa 
solo puede penetrar en el material hasta la 
profundidad permitida por el rodillo tensor.
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Fresar
Escopleadora de cadena CM 150

CM 150
Escopleadora de cadena: la multitalento para escoplear  
y ranurar
u	Guiado preciso gracias al tope lateral de gran superficie con posibilidad  

de ajuste preciso
u	Fuerza extraordinaria gracias al motor potente
u	Aplicación universal gracias al amplio surtido de cadenas escopleadoras  

y fresadoras de ranuras
u	Manejo fácil gracias al diseño compacto y al peso reducido

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 2.000 
Profundidad de escopleo (mm) 100/150 
Margen de ajuste del tope lateral (mm) 0 – 150 
Velocidad del piñón de cadena (min⁻¹) 4.250 
Peso (kg) 8,5 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

tope lateral, tope de profundidad, cable de conexión de 10 m,  
en caja de cartón

   

CM 150/28x40x100 A
cadena escopleadora 28 x 40 x 100 A

2.238,00
2.707,98

 769534

CM 150/28x35x100 A
cadena escopleadora 28 x 35 x 100 A

2.238,00
2.707,98

 769535

CM 150/30x30x125 B
cadena escopleadora 30 x 30 x 125 B

2.378,00
2.877,38

 769536

CM 150/28x40x150 A
cadena escopleadora 28 x 40 x 150 A

2.322,00
2.809,62

 769537

*  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. 184

La multitalento para escoplear.
Su diseño compacto y su peso reducido  
confieren a la escopleadora de cadena 
CM 150 una excelente manejabilidad, por lo 
que resulta especialmente adecuada para  
la ampliación de tejados, en la renovación 
y rehabilitación de construcciones viejas 
o para levantar entramados de tejados,  
cuando se necesita llevar a cabo adaptacio-
nes o retoques en la obra. Gracias al tope  
lateral de alta estabilidad y de gran super-
ficie, la escopleadora de cadena puede guiar-
se de manera segura incluso en trabajos en 
vigas montadas y por encima de la cabeza.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: la completa gama 
de accesorios de sistema para fresadoras y fresadoras de cantos 
cubre todas las necesidades y ayuda a acelerar las secuencias de 
trabajo. Empezando por el riel de guía con perforaciones en línea, 
que puede usarse también para sierras de incisión y caladoras, 
y pasando por la gama de fresas perfectamente armonizada y una 
gran variedad de anillos copiadores y bandas de rodadura para 
múltiples aplicaciones.




