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Sistema de 18 voltios de Festool

Caladoras de péndulo de batería CARVEX

Sierra de incisión a batería

Sierra circular de batería

Taladro atornillador de batería

Taladro atornillador de batería

Martillo perforador de batería

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

Atornillador de construcción  
en seco de batería

PSC 420, PSBC 420

TSC 55

HKC 55

C 18

T 18+3

BHC 18

DRC 18/4, PDC 18/4

DWC 18-2500, DWC 18-4500
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Sistema de 18 voltios de Festool

Sencillamente inteligente:
el sistema de 18 voltios de Festool.

A la hora de desarrollar nuestras innovadoras herramientas  
de batería de 18 voltios nos hemos guiado siempre por una  
imagen muy tradicional: nuestras herramientas con cable.  
Fuerza y eficiencia, la consecución de resultados exactos  
y precisos, la compatibilidad y flexibilidad o la aplicación  
de las ventajas del sistema Festool: nada de esto falta en  
el sistema Festool de 18 voltios, excepto el cable,  
naturalmente.

Para más información sobre  
el sistema de 18 V de Festool
www.festool.es/powerselect
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Sistema de 18 voltios de Festool

Sencillamente inteligente: la tecnología AIRSTREAM.
Ya no es necesario adivinar si se puede empezar.
Sino que siempre sabrá cuándo se puede empezar.
En lugar de perder el tiempo pensando en si sí o si no, cargar rápidamente el coche, llamar  
a un cliente o acabar un asunto pendiente. El cargador rápido SCA 8 con sistema de enfriamiento 
integrado, carga las nuevas baterías AIRSTREAM en mucho menos tiempo y tiene un indicador 
de minutos que informa además exactamente sobre el instante en que puede volver a utilizarse 
una batería. Y todo esto no solo mediante el indicador de nivel de carga del cargador sino tam-
bién mediante el indicador LED integrado en la propia batería.

Tan innovador como la información del cargador es también el exclusivo paquete  
SERVICE all-inclusive, que incluye una garantía de 3 años tanto para la batería como  
para el cargador.



260 

Sistema de 18 voltios de Festool

PowerSelect
Elija, combine, de forma fácil, en función de sus necesidades.

Muchos fabricante ofrecen la posibilidad de combinar baterías con máquinas. Sin embargo,  
solo nosotros no le cobraremos un suplemento si decide comprar componentes por 
 separado más adelante. Una batería suelta cuesta lo mismo que si se compra en un set. 
Con Festool PowerSelect podrá personalizar su propio sistema de 18 voltios sin ningún tipo 
de sobreprecio.

Innumerables variantes

Precios justos para compras posteriores, sin recargos

Con SERVICE all-inclusive:
36 meses de reparaciones gratuitas*

*  La «reparación gratuita» no es válida en caso de daños del material de consumo y accesorios, uso indebido, daños causados por el empleo de piezas de recambio  
o accesorios no originales, herramientas desmontadas por su cuenta y utilización continua con un fuerte desgaste.

99

99

99  
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Herramienta básica en SYSTAINER

Compre la herramienta básica y utili-
ce baterías que ya tenga. El comple-
mento perfecto del sistema Festool.

Sistema de 18 voltios de Festool

La nueva batería AIRSTREAM de 
5,2 Ah y los nuevos cargadores 
rápidos TCL 6 o SCA 8 (con tecnología 
AIRSTREAM) están disponibles por 
separado.

Disponible también por separado:  
la nueva batería ligera Compact de 
3,1 Ah.

Compre productos de recambio sin 
gastos adicionales. También la bate-
ría adicional y los cargadores están 
disponibles con un precio justo y sin 
recargos ocultos.

SERVICE all-inclusive
desde ahora también para baterías 
adicionales y cargadores

Herramienta básica en SYSTAINER
+ batería AIRSTREAM de 5,2 Ah
+ cargador rápido* TCL 6 o SCA 8
+ accesorios del sistema

Abrir, sacar y empezar a trabajar.  
El set de inicio para un comienzo 
perfecto en el sistema Festool.

*  El equipamiento de los sets de inicio 
varía en función de la herramienta.

Para más información consulte a su distribuidor especializado o visite nuestra web en www.festool.es/powerselect
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Sistema de 18 voltios de Festool
Caladoras de péndulo de batería CARVEX PSC 420 y PSBC 420

CARVEX PSC / PSBC 420
CARVEX con batería: igual de potente que con cable.
u	Excelente comportamiento en las curvas, gracias a la triple guía de hoja  

de sierra y a las barras de elevación resistentes a la torsión
u	Cambio rápido y sin herramientas de, mesas, bandas de rodadura y hojas  

de serrar
u	Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
u	Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier 

posición

Datos técnicos PSC 420 Li EB-Basic PSBC 420 Li EB-Basic

Voltaje de la batería (V) 18 18
Número de carreras (min⁻¹) 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800
Regulación del movimiento pendular en posiciones 4 4
Profundidad de corte en madera (mm) 120 120
Profundidad de corte en metal no férreo (mm) 20 20
Profundidad de corte en acero (blando) (mm) 10 10
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2
Peso (kg) 2,4 2,4

= Sistema electrónico MMC digital

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC    

PSC 420 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador

348,00
421,08

 574713

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

508,00
614,68

 574709

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

539,00
652,19

 574714

PSBC 420 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador

348,00
421,08

 201379

PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

508,00
614,68

 201380

PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA
batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

539,00
652,19

 201383

*  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. 42

Hojas de calar  
desde la pág. 56

Fácil de manejar y móvil.
Las caladoras pendularles CARVEX PSC 420 
y PSBC 420 acompañan cada movimiento con 
una precisión milimétrica. Se adaptan a la 
forma de la mano y se manejan de un modo 
sumamente fácil e intuitivo. Sus 3800 carre-
ras por minuto proporcionan una potencia 
extraordinaria al trabajar en línea recta.

Encontrará el programa completo de Festool para serrar a partir de la página 6

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

alto rendimiento

PSC 420 PSBC 420
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Sistema de 18 voltios de Festool
Sierra de incisión a batería TSC 55

TSC 55
Nuestra mejor sierra de incisión se independiza.
u	Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un máximo rendimiento 

de corte
u	Concepto flexible de doble batería: funcionamiento con dos baterías de 18 V 

(36 V) para un rendimiento máximo o con una batería de 18 V para un peso 
reducido

u	Motor EC-TEC con un número de revoluciones elevado para una calidad de 
corte perfecta y un avance rápido del trabajo

u	Bolsa colectora para trabajar sin polvo

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18/36 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.650 – 3.800/5.200 
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) -1 – 47 
Profundidad de corte (mm) 0 – 55 
Profundidad de corte 45° (mm) 43 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso 1x18V/2x18V (kg) 4,6/5,3 

= Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de diente fino HW W48, protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora, 
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

   

TSC 55 Li REB-Basic
sin batería, sin cargador

514,00
621,94

 201395

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

775,00
937,75

 201389

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

806,00
975,26

 201396

*  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. 44

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Precisa y móvil.
Trabajo preciso para evitar retoques costo-
sos: gracias a la sierra de incisión de batería 
TSC 55 con potente motor de 5200 r.p.m. El 
sistema de doble batería flexible proporciona 
la máxima movilidad y permite prescindir de 
cables y de enchufes durante el trabajo.

Encontrará el programa completo de Festool para serrar a partir de la página 6

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento
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Sierra circular de batería HKC 55

HKC 55
Independiente en cualquier situación.
u	Movilidad e independencia gracias a la potente batería de litio de 18 V  

y a los rieles de tronzado acoplables
u	Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un rendimiento  

de corte máximo
u	Cortes transversales rápidos, portátiles y en perfecto ángulo en combinación 

con el riel de tronzado
u	Manejo seguro y cómodo gracias al ajuste de la profundidad de corte con  

función de incisión, el protector pendular y la cuña de guía

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 18 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 4.500 
Ø de la hoja de sierra (mm) 160 
Corte angular (°) 0 – 50 
Profundidad de corte 0°; 90° (mm) 0 – 55 
Profundidad de corte a 45°/50° (mm) 42/38 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27/36 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 
Peso con Li-Ion (kg) 4,1 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

hoja de sierra estándar HW W18, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

   

HKC 55 Li EB-Basic
sin batería, sin cargador

370,00
447,70

 201358

HKC 55 Li 5,2 EB-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6

631,00
763,51

 201360

HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA
2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido SCA 8

662,00
801,02

 201369

*  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. 45

Hojas de sierras circulares 
desde la pág. 60

Precisa y portátil.
No importa lo alto que tenga que subir ni lo 
variado de las exigencias que se le plantean: 
la sierra circular de batería HKC 55 con riel 
de tronzado FSK permite conseguir cortes 
limpios, precisos y repetitivos prácticamente 
en cualquier lugar.

Encontrará el programa completo de Festool para serrar a partir de la página 6

FSK

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

alto rendimiento
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Sistema de 18 voltios de Festool
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

*  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. 245

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar y atornillar a partir  
de la página 228

Versátil y móvil.
Versatilidad al taladrar y atornillar. Con alto 
número de revoluciones y elevado par de giro, 
el nuevo C 18 tiene la respuesta adecuada pa-
ra cualquier exigencia: el sistema de cambio 
rápido CENTROTEC combina las funciones de 
portabrocas y portapuntas, lo que permite un 
cambio rápido entre los trabajos de taladrado,  
avellanado y atornillado.

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento
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Sistema de 18 voltios de Festool
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, punta PZ 2, clip de cinturón,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

T 18+3 Li-Basic
sin batería, sin cargador

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

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

508,00
614,68

 574756

*  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. 245

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar y atornillar a partir  
de la página 228

Flexible y móvil.
Con el T 18+3 pueden realizarse todas las 
tareas sin necesidad de interrumpir el traba-
jo. El sistema de cambio rápido CENTROTEC 
ligero y compacto permite sustituir el por-
tabrocas y el portapuntas de forma rápida 
y sencilla.

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

alto rendimiento
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Sistema de 18 voltios de Festool
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.

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 246

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar y atornillar a partir  
de la página 228

Ligero y móvil.
Con el BHC 18 podrá trabajar con el mínimo 
esfuerzo y sin fatiga. El BHC 18 se maneja 
con facilidad y suavidad gracias a la amor-
tiguación de vibraciones integrada, que 
absorbe la enorme energía de impacto de la 
herramienta antes de que se transmita a las 
manos.

Motor EC-TEC sin escobillas 
para una larga vida útil y un 
alto rendimiento
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Taladro atornillador de batería  
QUADRIVE DRC 18/4 y taladro atornillador  
de percusión de batería QUADRIVE PDC 18/4

QUADRIVE  
DRC 18/4 / PDC 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 DRC 18/4 Li 5,2-Plus PDC 18/4 Li 5,2-Plus

Voltaje de la batería (V) 18 18
Velocidades 4 4
Velocidad en vacío 1.ª/2.ª marcha (min⁻¹) 0 – 400/0 – 850 0 – 400/0 – 850
Velocidad en vacío 3.ª/4.ª marcha (min⁻¹) 0 – 1.850/0 – 3.800 0 – 1.850/0 – 3.800
Número máx. de impactos (min⁻¹) 76.000
Par de giro máx. en mad./acero (Nm) 40/60 40/60
Diámetro máx. de perf. en madera/metal (mm) 50/13 50/13
Alcance portabrocas (mm) 1,5 – 13 1,5 – 13
Diámetro de perforación en mampostería (ladrillo) (mm) 10
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 5,2 5,2
Peso con Li-Ion (kg) 1,9 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

   

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

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

*  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. 247

Puntas y brocas,  
a partir de la pág. 250

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar y atornillar a partir  
de la página 228

Robusto y móvil.
Los QUADRIVE DRC y PDC son duraderos 
y resistentes a los golpes. Gracias al engra-
naje metálico de 4 velocidades de diseño 
robusto, dispone de 4 velocidades para cada 
situación de trabajo. El par de giro de 60 Nm 
proporciona un atornillado potente en la 
1.ª velocidad y un taladrado preciso en la 
4.ª velocidad a 3800 r.p.m.

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

alto rendimiento

DRC 18/4 PDC 18/4
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Sistema de 18 voltios de Festool
Atornillador para construcción en seco  

de batería DURADRIVE DWC18

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.

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 249

Encontrará el programa completo de Festool para taladrar y atornillar a partir  
de la página 228

Innovador y móvil.
El DURADRIVE DWC 18 permite atornillar en 
serie de forma rápida y cómoda. La innovado-
ra función parada/arranque proporciona una 
potencia de atornillado hasta un 40 % supe-
rior por cada carga de la batería.

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

DWC 18-2500 DWC 18-4500




