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Taladrar y atornillar

Relación de productos y aplicaciones

Taladros atornilladores de batería

Martillo perforador de batería

Taladro atornillador de batería QUADRIVE, taladro atornillador 
de percusión de batería QUADRIVE

Taladro QUADRILL

Atornillador para construcción 
en seco de batería DURADRIVE

Accesorios y consumibles

CXS, TXS, C 18, T 18+3

BHC 18

DRC 18/4, PDC 18/4

DR 20

DWC 18-2500, DWC 18-4500

El sistema Festool
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Relación de productos y aplicaciones

Página 232 232 233 234

Potente o controlado con exactitud, en espa-
cios reducidos o en funcionamiento continuo 
durante horas, con un par de giro suficiente 
o con un número de revoluciones más alto; 
el trabajo establece las exigencias y los 
taladros atornilladores de batería de Festool 
ofrecen la respuesta.

CX
S

TX
S

C 
18

T 
18

+3

Aplicaciones Taladros atornilladores de batería

Atornillado en madera, hasta el diámetro

3x15

4x35

5x40

6x80

Atornillado en madera, hasta el diámetro

6x120

8x220

8x300

10x300

Perforación en madera, hasta el diámetro

3

15

35

45

Taladrar piedra (Ø máx. de perforación en piedra)

Taladrar hormigón (Ø máx. de perforación en hormigón)

Atornillador para construcción en seco, rastrel de madera  
(Ø máx. del tornillo 4,2 mm)
Atornillador para construcción en seco, rastrel de chapa  
(Ø máx. del tornillo 4,2 mm)

Datos técnicos
Voltaje de la batería (V) / Capacidad de la batería de litio (Ah)
Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío 1.ª/2.ª velocidad (r.p.m.)
Número de revoluciones en vacío 3.ª/4.ª velocidad (rpm)
Par de giro máx. en madera/acero (Nm)
Diámetro de perforación en madera/acero/piedra (mm)
Alcance portabrocas (mm)
Fijación de herramienta
Peso (kg)

12x300

50

80

10,8/2,6 10,8/2,6 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2
1.100

0 – 430/0 – 1.300 0 – 430/0 – 1.300  0 – 450/0 – 1.500 0 – 450/0 – 1.500 0 – 1.100/– 0 – 400/0 – 850 0 – 400/0 – 850 0 – 650 0 – 2.500 0 – 4.500
0 – 1.850/0 – 3.800 0 – 1.850/0 – 3.800

10/16 10/16  27/45 35/50 10/25 40/60 40/60 98 7/18 5/14
12/8/– 12/8/– 40/13/– 45/13/– 25/13/18 50/13/– 50/13/10 65/20/28
1 – 10 1 – 10  1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 3 – 16

CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC SDS-Plus CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC XL 1/4" 1/4"
0,9 0,9 1,8 1,9 2,6 1,9 2,0 2,7 2,3 2,3
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Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado

235 236 237 238 239 239
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Martillo  
perforador  
de batería

Taladro atornillador 
de batería  
QUADRIVE

Taladros atornilla-
dores de percusión 

de batería QUADRIVE

Taladro  
QUADRILL

Atornillador para construcción  
en seco de batería DURADRIVE

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

10 mm18 mm

18 mm

10,8/2,6 10,8/2,6 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2
1.100

0 – 430/0 – 1.300 0 – 430/0 – 1.300  0 – 450/0 – 1.500 0 – 450/0 – 1.500 0 – 1.100/– 0 – 400/0 – 850 0 – 400/0 – 850 0 – 650 0 – 2.500 0 – 4.500
0 – 1.850/0 – 3.800 0 – 1.850/0 – 3.800

10/16 10/16  27/45 35/50 10/25 40/60 40/60 98 7/18 5/14
12/8/– 12/8/– 40/13/– 45/13/– 25/13/18 50/13/– 50/13/10 65/20/28
1 – 10 1 – 10  1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 3 – 16

CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC SDS-Plus CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC XL 1/4" 1/4"
0,9 0,9 1,8 1,9 2,6 1,9 2,0 2,7 2,3 2,3
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Taladrar y atornillar
Taladros atornilladores de batería CXS y TXS

CXS / TXS
No necesita ser grande para ser el mejor.
u	Ergonomía convincente y bajo peso (0,9 kg) para taladrar y atornillar con  

comodidad
u	Su forma compacta y manejable facilita el trabajo incluso en lugares estrechos
u	Sujeción rápida FastFix y sistema de cambio rápido de herramienta  

CENTROTEC
u	Práctico, indicación de la capacidad integrada

Datos técnicos CXS Li 2,6-Plus TXS Li 2,6-Plus

Voltaje de la batería (V) 10,8 10,8
Velocidades 2 2
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 430/0 – 1.300 0 – 430/0 – 1.300
Diám. de perf. en madera/acero (mm) 12/8 12/8
Ajuste del par de giro 1.ª/2.ª marcha (Nm) 0,3 – 3,4 0,3 – 3,4
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 10/16 10/16
Alcance portabrocas (mm) 1 – 10 1 – 10
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 2,6 2,6
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 45 45
Peso con Li-Ion (kg) 0,9 0,9

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, Adaptador 
 CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm, punta PZ 2, 
clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

   

CXS Li 2,6-Plus 230,00
278,30

 564531

CXS Li 2,6-Set
cabezal angular

289,00
349,69

 564532

TXS Li 2,6-Plus 230,00
278,30

 564509

TXS Li 2,6-Set
cabezal angular

289,00
349,69

 564510

*  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. 244

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Verdaderos paquetes de potencia.
Detrás de los taladros atornilladores de bate-
ría de 10,8 V en formato XS se esconde un par 
de giro digno de tener en cuenta, incluso en 
lugares de difícil acceso. Gracias a los siste-
mas de cambio rápido FastFix y CENTROTEC, 
son extraordinariamente flexibles.

CXS Li 2,6-Plus TXS Li 2,6-PlusCXS TXS
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Taladro atornillador C 18

C 18
Forma perfecta.
u	Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga 

vida útil y máxima potencia
u	Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para  

un atornillado preciso
u	Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema  

de cambio rápido de mandril CENTROTEC
u	Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 2 
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 450/0 – 1.500 
Diám. de perf. en madera/acero (mm) 40/13 
Ajuste del par de giro 1.ª/2.ª marcha (Nm) 0,8 – 8/0,5 – 6 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 27/45 
Alcance portabrocas (mm) 1,5 – 13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 90 
Peso con Li-Ion (kg) 1,8 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas  
de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta PZ 2, clip de cinturón,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

C 18 Li-Basic
sin batería, sin cargador

247,00
298,87

 574737

C 18 Li 3,1-Compact
2 x Batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6

454,00
549,34

 574921

C 18 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

508,00
614,68

 574738

C 18 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, ángulo adicional FastFix, 
excéntrica adicional FastFix

653,00
790,13

 574739

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 245

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Excelente forma arqueada.
Destaca en varios aspectos por su excelen-
te diseño y su concepto de accionamiento 
acreditado sin escobillas. La combinación 
de baterías de litio y motor EC-TEC aporta 
al C 18 más ligereza, más resistencia y más 
potencia, convirtiéndolo así en la serie C más 
potente conocida hasta ahora
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Taladro atornillador de batería T 18+3

T 18+3
Potencia inteligente.
u	Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema  

de cambio rápido de mandril CENTROTEC
u	Ergonomía convincente: corto, ligero y con un centro de gravedad óptimo
u	Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para  

un atornillado preciso
u	Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 2 
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 450/0 – 1.500 
Diám. de perf. en madera/acero (mm) 45/13 
Ajuste del par de giro 1.ª/2.ª marcha (Nm) 0,8 – 8/0,5 – 6 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 35/50 
Alcance portabrocas (mm) 1,5 – 13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 90 
Peso con Li-Ion (kg) 1,9 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción 
rápida FastFix 13 mm, clip de cinturón

   

T 18+3 Li-Basic
punta PZ 2, sin batería, sin cargador, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

247,00
298,87

 574763

T 18+3 Li 3,1-Compact
2 x Batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6, punta PZ 2,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

454,00
549,34

 574908

T 18+3 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6, punta PZ 2,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

508,00
614,68

 574756

T 18+3 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, punta PZ 2, ángulo  
adicional FastFix, excéntrica adicional FastFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

653,00
790,13

 574758

T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x hojas de calar, taladro atornillador de 
 batería T18+3, caladora de péndulo PSC 420 EB, cargador rápido SCA 8, 
Surtido de puntas twinBOX BB-MIX, protección antiastillas,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

876,00
1.059,96

 201404

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 

alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 245

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Potencia inteligente.
El paquete de potencia de la serie T: gracias 
a sus 18 voltios, motor EC-TEC, un diseño 
cómodo y ligero para un excelente manejo. 
Cuando las cosas se ponen serias, el T 18+3 
aporta ese decisivo plus de rendimiento. Con 
motor EC-TEC sin escobillas, baterías de io-
nes de litio y una autonomía para hasta 1.100 
tornillos (5 x 40 mm en madera blanda) por 
carga de batería (18 V – 5,2 Ah).
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Martillo perforador de batería BHC 18

BHC 18
El martillo perforador más cómodo entre los compactos.
u	Inmejorable relación calidad-precio gracias a la combinación del motor EC  

y el diseño en C
u	Amortiguación de vibraciones para un trabajo sin fatiga, con la máxima  

comodidad en todas las situaciones
u	Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga 

vida útil y máxima potencia
u	Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 1 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 0 – 1.100 
Número máx. de impactos (min⁻¹) 4.895 
Diámetro máx. de perforación en hormigón (mm) 18 
Diámetro máx. de coronas perforadoras (mm) 68 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 10/25 
Fijación de herramienta SDS-Plus 
Fuerza de impacto individual (J) 1,8 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso con Li-Ion (kg) 2,6 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mango adicional, tope de profundidad, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC    

BHC 18 Li-Basic
sin batería, sin cargador

324,00
392,04

 574723

BHC 18 Li 3,1-Compact
2 x Batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6

531,00
642,51

 574924

BHC 18 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

585,00
707,85

 574720

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 246

Compacto y de fácil manejo:  
sin términos medios.
El BHC 18 traspasa el hormigón con facilidad. 
Ergonómico para el máximo confort en el 
trabajo. Con mecanismo percutor neumáti-
co que aporta una gran energía de impacto 
y amortiguación de vibraciones integrada 
que absorbe la energía antes de que llegue 
a las manos. El BHC 18 sienta nuevas bases: 
con eficiencia, comodidad y la mejor relación 
peso-rendimiento de la clase de 18 V.
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Taladro atornillador de batería QUADRIVE DRC 18/4

QUADRIVE DRC 18/4
El modelo compacto con una gran potencia.
u	Motor EC sin escobillas para una vida útil máxima y un alto rendimiento
u	Engranaje de 4 marchas con hasta 3.800 rpm para un avance de perforación 

rápido y limpio
u	La solución universal para trabajos de atornillado y taladrado con diámetros 

grandes que precisan mucho par de giro
u	Iluminación LED activable por separado así como indicador de carga de la 

batería

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 4 
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 400/0 – 850 
Velocidad en vacío 3.ª/4.ª marcha (min⁻¹) 0 – 1.850/0 – 3.800 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 40/60 
Diámetro máx. de perf. en madera/metal (mm) 50/13 
Alcance portabrocas (mm) 1,5 – 13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso con Li-Ion (kg) 1,9 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas  
de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta PZ 2, mango adicional,  
en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

   

DRC 18/4 Li-Basic
sin batería, sin cargador

297,00
359,37

 574695

DRC 18/4 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

558,00
675,18

 574696

DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

589,00
712,69

 574916

DRC 18/4 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, cabezal angular

710,00
859,10

 574697

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 

alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 247

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Versatilidad inteligente.
Par de giro de 60 Nm en la 1.ª velocidad para 
un potente atornillado y un taladrado preciso 
con 3.800 rpm en la 4.ª velocidad. Además, 
es duradero y muy resistentes a los golpes. 
En madera o en metal: quien conoce la serie 
QUADRIVE muestra su entusiasmo por la 
combinación de potencia imparable y abso-
luta precisión, además de la interfaz FastFix 
para cambiar rápidamente y sin herramientas 
al mandril CENTROTEC, al portabrocas de 
sujeción rápida, al cabezal angular o al adap-
tador para llave de tubo.
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Taladro atornillador de percusión de batería  

QUADRIVE PDC 18/4

QUADRIVE PDC 18/4
El multitalento con percusión.
u	Motor EC sin escobillas para una vida útil máxima y un alto rendimiento
u	Motor EC-TEC combinado con batería de litio de alta calidad para proporcionar 

hasta un 100 % más de potencia de atornillado
u	Engranaje de 4 marchas con hasta 3.800 rpm para un avance de perforación 

rápido y limpio
u	Iluminación LED activable por separado así como indicador de carga de la 

batería

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidades 4 
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 400/0 – 850 
Velocidad en vacío 3.ª/4.ª marcha (min⁻¹) 0 – 1.850/0 – 3.800 
Número máx. de impactos (min⁻¹) 76.000 
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 40/60 
Diámetro máx. de perf. en madera/metal (mm) 50/13 
Diámetro de perforación en mampostería (ladrillo) (mm) 10 
Alcance portabrocas (mm) 1,5 – 13 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso con Li-Ion (kg) 2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas  
de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta PZ 2, mango adicional,  
en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

   

PDC 18/4 Li-Basic
sin batería, sin cargador

307,00
371,47

 574701

PDC 18/4 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

568,00
687,28

 574702

PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

599,00
724,79

 574918

PDC 18/4 Li 5,2-Set
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, cabezal angular

722,00
873,62

 574703

PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8, cabezal angular,  
tope de profundidad

767,00
928,07

 574704

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 247

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

El argumento definitivo.
Igual que el QUADRIVE DRC 18/4, el 
 QUADRIVE PDC 18/4 ofrece todas las  
características y funciones sofisticadas  
e incluye además percusión axial  
conectable para taladrar mampostería.
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QUADRILL DR 20
Taladro atornillador: con un potente par de giro.
u	Par de giro elevado mediante el robusto engranaje de varios niveles
u	Óptimo para taladrar y atornillar gracias al portabrocas intercambiable sin 

herramientas y al alojamiento para puntas de destornillador del husillo
u	Extremadamente robusto y duradero gracias al cuello de sujeción de gran 

tamaño con árbol de accionamiento reforzado y alojamiento del husillo de 
grandes dimensiones

u	Portabrocas de corona dentada de precisión con FastFix y seguro de fuerza  
de apriete

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1.100 
Velocidades 1 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 0 – 650 
Diámetro de perforación (acero/aluminio/madera) (mm) 20/28/65 
Par de giro máx. (Nm) 98 
Margen sujeción portabrocas (mm) 3 – 16 
Fijación del portabrocas FastFix 
Ø del cuello de sujeción (mm) 57 
Peso (kg) 3,4 
Peso (sin portabrocas) (kg) 2,7 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

mango adicional extensible, tope de profundidad, en SYSTAINER SYS MAXI    

DR 20 E FF-Plus
portabrocas de corona dentada con seguro de par de apriete

428,00
517,88

 767991

DR 20 E FF-Set
mandril XL CENTROTEC, set de accesorios compuesto por cabezal angular, 
adaptador para llaves de vaso, 2 llaves de vaso y caja de puntas  
de destornillador

747,00
903,87

 768933

*  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. 248

El gran QUADRILL con un potente 
par de giro.
El eje central del QUADRILL DR 20 es la 
interfaz FastFix, con la cual la máquina se 
ajusta a distintas funciones en cuestión de 
segundos.

Taladro QUADRILL DR 20
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Taladrar y atornillar
Atornillador para construcción en seco de batería DURADRIVE DWC 18

DURADRIVE DWC 18
Potencia y durabilidad para obras en interiores.
u	Desconexión electrónica precisa y sin desgaste para conseguir una  

profundidad de atornillado exacta y una elevada vida útil
u	Función de ahorro de energía sin necesidad de accionar el interruptor  

principal
u	Motor EC sin escobillas duradero para un rendimiento óptimo y una  

durabilidad máxima
u	Cambio al cargador rápido y sin herramientas

Datos técnicos DWC 18-2500 Li 5,2-Plus DWC 18-4500 Li 5,2-Plus

Voltaje de la batería (V) 18 18
Velocidades 1 1
Velocidad en vacío (min⁻¹) 0 – 2.500 0 – 4.500
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 7/18 5/14
Longitud máx. de tornillo (cargador de tornillos) (mm) 55 55
Fijación de herramienta 1/4" 1/4"
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2
Peso con tope de profundidad (kg) 1,9 1,9
Peso con cargador (kg) 2,3 2,3

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

cargador de tornillos, tope de profundidad, clip de cinturón,  
gancho para andamios, adaptador magnético para puntas, punta PH 2,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

DWC 18-2500 Li-Basic
2 x punta PH2 larga, 2 x punta PH2 larga, sin batería, sin cargador

381,00
461,01

 574742

DWC 18-2500 Li 3,1-Compact
2 x Batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6, punta PH2 larga

588,00
711,48

 574911

DWC 18-2500 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x punta PH2 larga, 2 x punta PH2 larga, 
cargador rápido TCL 6

642,00
776,82

 574743

DWC 18-4500 Li-Basic
2 x punta PH2 larga, 2 x punta PH2 larga, sin batería, sin cargador

381,00
461,01

 574747

DWC 18-4500 Li 3,1-Compact
2 x Batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6, punta PH2 larga

588,00
711,48

 574913

DWC 18-4500 Li 5,2-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, 2 x punta PH2 larga, 2 x punta PH2 larga, 
cargador rápido TCL 6

642,00
776,82

 574745

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

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 249

El atornillador DURADRIVE  
se coloca en un nivel muy alto.
Trabajos de atornillado en serie en la cons-
trucción en seco: comodidad, rapidez y efi-
ciencia con el DURADRIVE DWC 18, que con-
vence por su gran velocidad, solo 1,9 kg de 
peso y su diseño compacto. Con la innovadora 
función Start/Stop que permite que el motor 
EC-TEC sin escobillas trabaje solo cuando 
se necesita, lo que proporciona una potencia 
de atornillado de hasta un 40 % mayor por 
carga de batería. El tope de profundidad del 
DWC permite utilizarlo también para tornillos 
individuales.

Tornillos para montajes rápidos
a partir de la pág. 255

DWC 18-2500 DWC 18-4500
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No hay nada igual:  
taladro atornillador de batería de Festool.

Más tiempo atornillando y menos cargando.
El concepto de accionamiento EC-TEC se basa en un desarrollo extraordinario 
de la potencia con el menor consumo de energía posible en toda la gama de re-
voluciones, desde el atornillado de los tornillos más grandes hasta el taladrado 
a 3.800 rpm. El motor EC-TEC no tiene desgaste, ya que funciona sin escobillas, 
y por consiguiente no requiere mantenimiento y es extremadamente robusto.

Sencillamente más rápido
Taladrado, avellanado y atornillado: el sistema de cambio rápido CENTROTEC es 
portabrocas y portapuntas todo en uno y, de esta forma, un 50 % más corto y un 
80 % más ligero que un portabrocas estándar. Las herramientas hexagonales 
se centran mediante bolas para ofrecer una transmisión de fuerza óptima y una 
precisión de concentricidad 10 veces superior.

Una herramienta que funciona sin herramientas.
Se monta sin herramientas y se sustituye rápidamente. De ese modo gracias 
a los adaptadores FastFix, los taladros atornilladores de batería y el potente 
taladro de red QUADRILL se convierten en cuestion de segundos en 5 herra-
mientas: taladro, atornillador, taladro angular, atornillador angular e incluso un 
atornillador de construcción en seco. 
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Nuestra recomendación: solicitar reparación online.

Usted necesita 5 minutos.  
Nosotros como máximo 48 horas.
Ahórrese el desplazamiento al distribuidor. Ahórrese el laborioso embalaje de la herramienta. 
Ahórrese largas explicaciones. Y, sobre todo, ahórrese las molestas esperas hasta el retorno 
de la herramienta reparada. Garantizamos que, en cuanto entran en nuestro taller, reparamos 
todas las herramientas en un plazo de 48 horas y las devolvemos directamente al cliente. 

¿Cómo funciona? ¡Muy fácil!

Con el servicio de solicitud de reparación oline. Iniciar sesión, rellenar y listo.
En coordinación directa con nuestro servicio técnico.
• Recogida directa in situ.
• Piezas de recambio originales.
• Entrega rápida.

El servicio de solicitud de reparación online Festool: imposible reparar más rápidamente.

Ofrecemos un servicio de reparación en todos los países en los que estamos representados. El cómodo y rápido servicio  
de solicitud de reparación online está disponible en los siguientes países: Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos, 
Austria, Polonia, Suecia, Suiza, Chequia y España.

RECOGIDA 
 CÓMODA

ENTREGA 
 DIRECTA

INFORMACIÓN SOBRE  

EL ESTADO

(SMS/CORREO ELECTRÓNICO)

RESPUESTA  

DEL CLIENTE

REVISIÓN/REPARACIÓN

SOLICITAR  
REPARACIÓN  
ONLINE
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: las series de taladros 
atornilladores y atornilladores de impacto de batería de Festool 
son ahora todavía mejores, más flexibles y fiables gracias a las 
prolongaciones de cambio rápido y a un variado surtido de puntas 
y brocas, así como a las inteligentes baterías con indicación del 
estado de carga.




