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Cepillar
Relación de productos y aplicaciones

Página 220 221 223 223

Ligero y manejable para el montaje o con 
máxima profundidad de renvalso para una 
variedad ilimitada de aplicaciones, los 
 cepillos de Festool tienen algo en común: 
resultados excelentes.
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Aplicaciones Cepillo eléctrico Cepillo de carpintería

renvalsos

Renvalso de puertas y ventanas hasta 23 mm

Renvalso sin límites de profundidad

Listones, cantos, vigas, tablones, superficies

Trabajos de ajuste (listones, cantos, materiales de placa)

Trabajos de cepillado en vigas, tablones y superficies anchas

Cepillado cerca de los bordes

Estructurado de superficies de madera

Resultados precisos

Superficies limpias con el corte oblicuo

Rectificado y cepillado de ángulos exactos

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

Manejo y manipulación

Manejo con una sola mano

Empleo en modo de servicio estacionario

Posibilidad de conectar a ambos lados la aspiración del polvo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Velocidad del eje del cepillo (r.p.m.)
Ancho del cepillo (mm)
Arranque de virutas (mm)
Máx. profundidad de rebaje (mm)
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)
Peso (kg)

Cepillar vigas anchas

Trabajos de cepillado hasta 205 mm

Trabajos de cepillado hasta 245 mm

muy apropiado apropiado

720 850 2.000 2.300
15.600 11.000 13.500 13.000

65 82 205 245
0 – 4 0 – 3,5 0 – 3 0 – 3

23 ∞
27 36
2,4 3,9 13,0 15,7
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Cepillar
La cuchilla helicoidal

El principio del cepillo monomanual como modelo.
Para superficies muy exigentes, el cepillo manual clási-
co sigue siendo el mejor aliado del ebanista. Proporcio-
na un corte oblicuo y un ajuste perfecto del ángulo  

de la cuchilla, un principio que hemos hecho nuestro 
y hemos trasladado a nuestra extraordinaria cuchilla 
helicoidal.

Refinamiento que se siente, pero no se oye.
La cuchilla helicoidal, de avance transversal en lugar de horizontal, proporciona  
un corte oblicuo y trabaja así de modo mucho más silencioso. El resultado es una 
superficie de cepillado especialmente fina, sin marcas. Y sin retoques.

Sencillamente más rápido
El sencillo cambio de cuchillas con ajuste automático evita tener que regular  
el alcance de la cuchilla.

Principio de trabajo: cuchilla clásica
La cuchilla se introduce frontalmente 
en la madera. La consecuencia: un corte 
«tipo hacha», que deja marcas y desga-
rros muy acentuados. Y al mismo tiempo, 
debido a la gran aplicación de fuerza so-
bre el árbol de accionamiento, conlleva 
un mayor desgaste de la herramienta.

Principio de trabajo: cuchilla helicoidal
El primer contacto se realiza sobre una su-
perficie pequeña y a continuación se aplica 
la transmisión de fuerza deslizante a la 
totalidad de la anchura de la cuchilla. La 
cuchilla avanza oblicuamente y desprende 
la madera de un modo mucho más cuida-
doso para el material y la herramienta.
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Cepillar
Cepillo monomanual EHL 65 EQ

EHL 65 EQ
Ligeramente modificado. Mejorado significativamente
u	Solo 2,4 kg de peso, altura compacta, empuñadura Softgrip en el mango, 

ajuste continuo de la sección de corte y nervaduras de agarre para una mejor 
sujeción

u	Silencioso: la cuchilla helicoidal hace que el trabajo sea mucho más silencioso
u	Arranque de viruta de máx. 4 mm y profundidad de renvalse de 23 mm:  

mayor ritmo y flexibilidad
u	Ajuste de la sección de corte continua y cuchilla helicoidal para una alta  

calidad de superficie en distintos campos de aplicación

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Velocidad del eje del cepillo (min⁻¹) 15.600 
Ancho del cepillo (mm) 65 
Arranque de virutas (mm) 0 – 4 
Máx. profundidad de rebaje (mm) 23 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 2,4 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

EHL 65 EQ-Plus
tope paralelo, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

307,00
371,47

 574557

*  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. 226

Resultados únicos.
El EHL 65 EQ funciona con un corte oblicuo. 
Para una superficie de cepillado especial-
mente fina. Sin marcas, sin retoques.
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Cepillar
Cepillo HL 850

HL 850
El rompebarreras.
u	Cepillado cerca de los bordes, renvalsar sin límites de profundidad gracias  

al alojamiento del cabezal de cepillo
u	Biselado preciso: gracias a la ranura en V de 90° en la base del cepillo
u	Precisión: ajuste continuo de la sección de corte
u	Mayor precisión al renvalsar y rectificar

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 850 
Velocidad del eje del cepillo (min⁻¹) 11.000 
Ancho del cepillo (mm) 82 
Arranque de virutas (mm) 0 – 3,5 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
Peso (kg) 3,9 
Máx. profundidad de rebaje ∞ 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

HL 850 EB-Plus
tope paralelo, tope de profundidad de rebaje, adaptador de aspiración, 
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

558,00
675,18

 574550

*  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. 226

Estructurado de superficies.
Superficies estructuradas gracias a los cabe-
zales de cepillo individuales de diseño rús-
tico: intercambiables con un solo movimiento.
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Cabezales de cepillado rústicos

Acabado fino, acabado basto o con ondas rústicas.

Fino, basto u ondas rústicas. Para estructurar, el cabezal 
de cepillo se cambia con un solo movimeinto. Dificilmente 
se puede conseguir de manera más sencilla, superficies de 
madera atractivas y vivas.

Fino Basto Rústico

Cabezales de cepillo especiales para superficies 
de madera con estructura individual.
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Cepillos de vigas PL 205 y PL 245

PL 205 / PL 245
Cepillo de carpintería con expulsión de virutas turbo.
u	Guiado seguro gracias a la disposición perfecta del mango y a las largas  

bandas del cepillo
u	Excelente expulsión de virutas con una visión despejada de la pieza de trabajo 

gracias al dispositivo de soplado turbo
u	Ajuste perfecto de la sección de corte mediante el movimiento giratorio  

en la empuñadura adicional
u	Manejo sencillo al biselar vigas gracias a la ranura en V de la banda  

de rodadura

Datos técnicos PL 205 E PL 245 E

Consumo de potencia (W) 2.000 2.300
Velocidad en vacío (min⁻¹) 13.500 13.000
Ancho máx. del cepillo (mm) 205 245
Profundidad de cepillado ajustable (mm) 0 – 3 0 – 3
Peso (kg) 13 15,7

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

llave SW8, cable de conexión de 10 m, en caja de cartón    

PL 205 E
Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible 
trimetal 19 x 1 x 205 mm

1.760,00
2.129,60

 769532

PL 245 E
Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible 
trimetal 19 x 1 x 245 mm

2.317,00
2.803,57

 769533

*  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. 227

Con guiado seguro para conseguir 
una excelente superficie de cepillado.
En la carpintería moderna se opta cada vez 
más por dejar las superficies de madera a la 
vista. Los cepillos de vigas PL 205 y PL 245 
ofrecen las mejores condiciones para conse-
guir superficies limpias y lisas con un exce-
lente acabado de cepillado.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: renvalsar, ajustar, 
estructurar. En zócalos, molduras, encajes de puerta, vigas o ta-
blones. Siempre con resultados excelentes. Para ello, un sistema 
completo de cabezales de cepillo, unidades estacionarias y topes 
angulares complementa la gama conjunta de cepillos.




