
277

07

07

www.festool.es

Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios y consumibles



278 

Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios de sistema

Fresa DOMINO Tacos DOMINO

Accesorios para fresadora de tacos DOMINO DF 500

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Fresa D 4-NL 11 HW-DF 500 d 4 mm, longitud útil 11 mm, embalado en blíster 37,70
45,62

495663

Fresa D 5-NL 20 HW-DF 500 d 5 mm, longitud útil 20 mm, embalado en blíster 32,20
38,96

493490

Fresa D 6-NL 28 HW-DF 500 d 6 mm, longitud útil 28 mm, embalado en blíster 32,80
39,69

493491

Fresa D 8-NL 28 HW-DF 500 d 8 mm, longitud útil 28 mm, embalado en blíster 34,20
41,38

493492

Fresa D 10-NL 28 HW-DF 500 d 10 mm, longitud útil 28 mm, embalado en blíster 38,40
46,46

493493

2 Tacos de haya D 4x20/450 BU dimensiones 4 x 20 mm, cont. del pqte. 450 und., embalado en blíster 14,90
18,03

495661

Tacos de haya D 5x30/300 BU dimensiones 5 x 30 mm, cont. del pqte. 300 und., embalado en blíster 14,90
18,03

494938

Tacos de haya D 5x30/1800 BU dimensiones 5 x 30 mm, cont. del pqte. 1.800 und., en caja de cartón 80,10
96,92

493296

Tacos de haya D 6x40/190 BU dimensiones 6 x 40 mm, cont. del pqte. 190 und., embalado en blíster 14,90
18,03

494939

Tacos de haya D 6x40/1140 BU dimensiones 6 x 40 mm, cont. del pqte. 1.140 und., en caja de cartón 80,10
96,92

493297

Tacos de haya D 8x40/130 BU dimensiones 8 x 40 mm, cont. del pqte. 130 und., embalado en blíster 14,90
18,03

494940

Tacos de haya D 8x40/780 BU dimensiones 8 x 40 mm, cont. del pqte. 780 und., en caja de cartón 80,10
96,92

493298

Tacos de haya D 8x50/100 BU dimensiones 8 x 50 mm, cont. del pqte. 100 und., embalado en blíster 14,90
18,03

494941

Tacos de haya D 8x50/600 BU dimensiones 8 x 50 mm, cont. del pqte. 600 und., en caja de cartón 80,10
96,92

493299

Tacos de haya D 10x50/85 BU dimensiones 10 x 50 mm, cont. del pqte. 85 und., embalado en blíster 14,90
18,03

494942

Tacos de haya D 10x50/510 BU dimensiones 10 x 50 mm, cont. del pqte. 510 und., en caja de cartón 80,10
96,92

493300

3 Tacos Sipo D 5x30/300 MAU dimensiones 5 x 30 mm, cont. del pqte. 300 und., embalado en blíster 29,40
35,57

494869

Tacos Sipo D 5x30/900 MAU dimensiones 5 x 30 mm, cont. del pqte. 900 und., en caja de cartón 80,10
96,92

494859

Tacos Sipo D 6x40/190 MAU dimensiones 6 x 40 mm, cont. del pqte. 190 und., embalado en blíster 29,40
35,57

494870

Tacos Sipo D 6x40/570 MAU dimensiones 6 x 40 mm, cont. del pqte. 570 und., en caja de cartón 80,10
96,92

494860

Tacos Sipo D 8x40/130 MAU dimensiones 8 x 40 mm, cont. del pqte. 130 und., embalado en blíster 29,40
35,57

494871

Tacos Sipo D 8x40/390 MAU dimensiones 8 x 40 mm, cont. del pqte. 390 und., en caja de cartón 80,10
96,92

494861

Tacos Sipo D 8x50/100 MAU dimensiones 8 x 50 mm, cont. del pqte. 100 und., embalado en blíster 29,40
35,57

494872

Tacos Sipo D 8x50/300 MAU dimensiones 8 x 50 mm, cont. del pqte. 300 und., en caja de cartón 80,10
96,92

494862

Tacos Sipo D 10x50/85 MAU dimensiones 10 x 50 mm, cont. del pqte. 85 und., embalado en blíster 29,40
35,57

494873

Tacos Sipo D 10x50/255 MAU dimensiones 10 x 50 mm, cont. del pqte. 255 und., en caja de cartón 80,10
96,92

494863

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios de sistema

Tacos DOMINO

Topes DOMINO

Accesorios para fresadora de tacos DOMINO DF 500

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

4 DOMINO taco Haya D 8x750/36 BU cont. del pqte. 36 und., dimensiones 8 x 750 mm, en caja de cartón 60,30
72,96

498686

DOMINO taco Haya D 10x750/28 BU cont. del pqte. 28 und., dimensiones 10 x 750 mm, en caja de cartón 58,60
70,91

498687

DOMINO taco Sipo D 8x750/36 MAU cont. del pqte. 36 und., dimensiones 8 x 750 mm, en caja de cartón 117,00
141,57

498690

DOMINO taco Sipo D 10x750/28 MAU cont. del pqte. 28 und., dimensiones 10 x 750 mm, en caja de cartón 113,40
137,21

498691

5 Surtido de tacos de haya  
DS 4/5/6/8/10 1060x BU

tacos DOMINO 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm y fresas DOMINO para los tamaños 4, 5, 6, 
8 y 10, dimensiones 396 x 296 x 157,5 mm, cont. del pqte. 1.060 und., en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

226,50
274,07

498899

6 Tope transversal QA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, la dotación de 
suministro contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de 
los fresados con distancia del borde de 100-205 mm, embalado en blíster

51,90
62,80

498590

7 Tope para listones LA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura, cont. del pqte. 1 und., embalado 
en blíster

48,80
59,05

493487

8 Tope redondo RA DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresado preciso 
de barras redondas de 35-60 mm Ø, embalado en blíster

40,90
49,49

494847

9 Tope adicional ZA-DF 500 para DF 500, ampliación de apoyo y tope lateral, para reducir el centro del taco de 37 mm 
a 20 mm, para una colocación segura de la fresadora, en caja de cartón

24,20
29,28

495666

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios de sistema

Fresa DOMINO Tacos DOMINO

Accesorios para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Fresa DOMINO  
D 8-NL 50 HW-DF 700

fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, d 8 mm, longitud útil 
50 mm, embalado en blíster

46,60
56,39

497868

Fresa DOMINO  
D 10-NL 70 HW-DF 700

fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, d 10 mm, longitud útil 
70 mm, embalado en blíster

49,70
60,14

497869

Fresa DOMINO  
D 12-NL 70 HW-DF 700

fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, d 12 mm, longitud útil 
70 mm, embalado en blíster

51,90
62,80

497870

Fresa DOMINO  
D 14-NL 70 HW-DF 700

fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, d 14 mm, longitud útil 
70 mm, embalado en blíster

55,60
67,28

497871

2 DOMINO taco Haya D 8x80/190 BU dimensiones 8 x 80 mm, cont. del pqte. 190 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498212

DOMINO taco Haya D 8x100/150 BU dimensiones 8 x 100 mm, cont. del pqte. 150 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498213

DOMINO taco Haya D 10x80/150 BU dimensiones 10 x 80 mm, cont. del pqte. 150 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498214

DOMINO taco Haya D 10x100/120 BU dimensiones 10 x 100 mm, cont. del pqte. 120 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498215

DOMINO taco Haya D 12x100/100 BU dimensiones 12 x 100 mm, cont. del pqte. 100 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498216

DOMINO taco Haya D 12x140/90 BU dimensiones 12 x 140 mm, cont. del pqte. 90 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498217

DOMINO taco Haya D 14x75/104 BU para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, ideal en combinación con 
los conectores para juntas DOMINO (adaptado exactamente a la profundidad de fresado de los 
conectores para juntas), sirve para una transferencia de cargas adicional a la de los conectores, 
cont. del pqte. 104 und., dimensiones 14 x 75 mm, en caja de cartón

40,60
49,13

201499

DOMINO taco Haya D 14x100/80 BU dimensiones 14 x 100 mm, cont. del pqte. 80 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498218

DOMINO taco Haya D 14x140/70 BU dimensiones 14 x 140 mm, cont. del pqte. 70 und., en caja de cartón 41,80
50,58

498219

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios de sistema

Tacos DOMINO

Topes DOMINO

Accesorios para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

3 DOMINO taco Haya D 8x750/36 BU cont. del pqte. 36 und., dimensiones 8 x 750 mm, en caja de cartón 60,30
72,96

498686

DOMINO taco Haya D 10x750/28 BU cont. del pqte. 28 und., dimensiones 10 x 750 mm, en caja de cartón 58,60
70,91

498687

DOMINO taco Haya D 12x750/22 BU dimensiones 12 x 750 mm, cont. del pqte. 22 und., en caja de cartón 55,10
66,67

498688

DOMINO taco Haya D 14x750/18 BU dimensiones 14 x 750 mm, cont. del pqte. 18 und., en caja de cartón 55,10
66,67

498689

DOMINO taco Sipo D 8x750/36 MAU cont. del pqte. 36 und., dimensiones 8 x 750 mm, en caja de cartón 117,00
141,57

498690

DOMINO taco Sipo D 10x750/28 MAU cont. del pqte. 28 und., dimensiones 10 x 750 mm, en caja de cartón 113,40
137,21

498691

DOMINO taco Sipo D 12x750/22 MAU dimensiones 12 x 750 mm, cont. del pqte. 22 und., en caja de cartón 109,80
132,86

498692

DOMINO taco Sipo D 14x750/18 MAU dimensiones 14 x 750 mm, cont. del pqte. 18 und., en caja de cartón 109,80
132,86

498693

4 Surtido DOMINO XL tacos haya  
DS/XL D8/D10 306x BU

para DOMINO XL, tacos DOMINO 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 y fresas DOMINO XL 
para los tamaños 8 y 10, surtido de tacos, cont. del pqte. 306 und., en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

202,50
245,03

498204

Surtido DOMINO XL tacos haya  
DS/XL D12/D14 128x BU

para DOMINO XL, tacos DOMINO 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm y fresas DOMINO XL  
para el tamaño 14, surtido de tacos, cont. del pqte. 128 und., en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

174,80
211,51

498205

5 SYSTAINER T-LOC  
SORT-SYS DOMINO

systainer vacío SYS 2 T-LOC, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos 
individualmente con tacos DOMINO, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

78,40
94,86

498889

6 Tope transversal QA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, la dotación de 
suministro contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de 
los fresados con distancia del borde de 100-205 mm, embalado en blíster

51,90
62,80

498590

7 Tope para listones LA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura, cont. del pqte. 1 und., embalado 
en blíster

48,80
59,05

493487

8 Tope redondo RA DF 500/700 para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresado preciso 
de barras redondas de 35-60 mm Ø, embalado en blíster

40,90
49,49

494847

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Conectores para juntas y empalmes para la DOMINO XL DF 700

Simplemente revolucionaria. La revolución de la sencillez.

Los conectores para juntas y empalmes DOMINO:
Para uniones de madera perfectas. Más rápido que nunca.  
Procesamiento sencillo y rápido con la fresa de 14 mm y la DOMINO XL DF 700. 

eXtremadamente rápidos: 
No se requieren engorrosos trazados y mediciones: se fresa fácilmente mediante 
los topes de la máquina o marcas de lápiz
No se requieren plantillas ni otros accesorios.
Gran ahorro de tiempo gracias al menor número de pasos de trabajo

eXtremadamente estables:
Tacos y elementos de sujeción para una unión sólida.
Gran espacio de aproximación y fijación
Fuerzas de extracción y cargas muy elevadas.

eXtremadamente flexibles:
La unión puede desmontarse rápidamente cuando sea necesario.
Para la unión de marcos, bastidores y tableros a partir de un grosor de 30 mm
Con cubiertas en tres colores para dar un aspecto atractivo a las juntas

Los conectores para juntas:
no son solo extremadamente rápidos y extre-
madamente estables, sino también dan una 
apariencia de alta calidad: solo se ve la cubierta, 
que se coloca sobre el orificio de fresado ovalado 
típico de DOMINO.

Conector para empalmes

Conector para juntas

Conector para empalmes con clips de amplia-
ción, especial para materiales porosos, como 
encimeras de cocina. Los conectores para empalmes:

gran espacio de fijación para un bloqueo seguro 
y una unión sólida y estable. Componentes de conectores modulares –

La tabla proporciona una vista general de los componentes necesarios por junta angular y empalme.

Perno de anclaje:
separa el anclaje de expansión y forma 
el contrasoporte del anclaje transversal.

Anclaje de expansión
con autorretracción para una sujeción 
segura en la pieza de trabajo

Anclajes transversales:
para pernos de anclaje (conectores para 
juntas) y para pernos dobles (conectores 
para empalmes)

Ampliación:
Se encaja con clips opcionalmente 
alrededor del anclaje transversal. Si se 
utilizan materiales blandos, evita que 
el anclaje transversal se hunda en ellos 
(p. ej., encimeras de cocina). 

²  opcional hasta 4 clips de ampliación por conector para empalmes  
(2 por anclaje transversal)

¹ opcional
F = conector para empalmes* E = conector para juntas; 

Set de conectores FV/16:
Todos los componentes individuales 
para 16 conectores para empalmes en 
un set (excepto los opcionales). 

Set de conectores EV/32:
Todos los componentes individuales 
para 32 conectores para juntas en un set 
(excepto los opcionales). 

Cubierta:
disponible en color plata, marrón claro 
o marrón oscuro

Tacos DOMINO de haya D 14 x 75

Perno doble:
puede equiparse con uno o dos clips 
para tacos

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Accesorios de sistema

Cubierta

Perno de anclaje Anclaje de expansión Anclaje transversal

Ampliación Perno doble

Set de conectores

Conectores para juntas y empalmes DOMINO

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

9 Perno de anclaje SV-AB D14/32 para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, en combinación con el perno 
de expansión SV-SA D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas, para el ensam-
blaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, 64 x semicasquillos 
para tacos, cont. del pqte. 32 und., en caja de cartón

44,70
54,09

201350

10 Anclaje de expansión SV-SA D14/32 para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, en combinación con el perno 
de anclaje SV-AB D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas desmontables, para 
el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, cont. del 
pqte. 32 und., en caja de cartón

31,70
38,36

201349

11 Anclaje transversal SV-QA D14/32 para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, en combinación con el perno 
de expansión SV-SA D14 y el perno de anclaje SV-AB D14, para crear juntas, en combinación con 
el perno doble SV-DB D14, para crear empalmes, a partir de un grosor de material de 30 mm, 
sirve de contrasoporte y de elemento de apriete para pernos de anclaje y pernos dobles, en caso 
de materiales blandos o porosos, como placas de aglomerado, se recomienda utilizar la amplia-
ción del anclaje transversal SV-V D14 (a partir de un grosor de material de 35 mm, impide que el 
anclaje transversal se hunda en el material), 32 x tornillos prisioneros, cont. del pqte. 32 und.,  
en caja de cartón

31,70
38,36

201351

12 Ampliación SV-V D14/32 para anclajes transversales SV-QA D14, para ampliar los anclajes transversales para una mejor 
distribución de la presión si se utilizan en materiales porosos o blandos, como encimeras de 
cocina, evita que el anclaje transversal se hunda en el material, 64 semicasquillos para ampliar 
32 anclajes transversales, cont. del pqte. 32 und., en caja de cartón

13,20
15,97

201498

13 Perno doble SV-DB D14/16 para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, en combinación con 
2 anclajes transversales SV-QA D14 (y clips de ampliación opcionales SV-V D14 para materiales 
blandos), para crear empalmes en la construcción de muebles, 64 x semicasquillos para tacos, 
cont. del pqte. 16 und., en caja de cartón

33,80
40,90

201352

14 Cubierta SV-AK D14 slr/32 cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14, color: plateado barnizado, 
cont. del pqte. 32 und., embalado en blíster

9,70
11,74

201354

Cubierta SV-AK D14 brn1/32 cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14, color: marrón oscuro, 
cont. del pqte. 32 und., embalado en blíster

6,10
7,38

201355

Cubierta SV-AK D14 brn2/32 cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14, color: marrón claro,  
cont. del pqte. 32 und., embalado en blíster

6,10
7,38

201356

15 Set de conectores EV/32-Set para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, set 
completo formado por pernos de anclaje, anclajes de expansión y anclajes transversales para 
32 conectores para juntas,  x 32 pernos de anclaje SV-AB D14,  x 32 anclajes transversales  
SV-QA D14,  x 32 anclajes de expansión SV-SA D14, en caja de cartón

107,70
130,32

201827

Set de conectores FV/16-Set set completo para 16 conectores para empalmes, formado por pernos dobles, anclajes trans-
versales y ampliaciones,  x 16 pernos dobles SV-DB D14,  x 32 anclajes transversales SV-QA D14, 
ampliación SV-V D14 para 32 anclajes transversales, en caja de cartón

78,40
94,86

201828

Surtido del sistema de unión  
DOMINO SV-SYS D14

para realizar uniones con la fresadora de tacos DOMINO XL DF 700, incluye conectores para 
juntas y conectores para empalmes, incl. cubiertas y tacos de madera DOMINO, accesorio reque-
rido: fresa DOMINO D 14  (497871), 2 x 32 anclajes transversales SV-QA D14, 32 pernos de anclaje 
SV-AB D14, 16 pernos dobles SV-DB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14, llave de espiga 
SW 4 para apretar los tornillos prisioneros, ampliación SV-V D14 para 32 anclajes transversales, 
32 cubiertas plateadas SV-AK D14 slr, 32 cubiertas marrón oscuro SV-AK D14 brn1, 32 cubiertas 
marrón claro SV-AK D14 brn2, 32 x Tacos DOMINO de haya D 14 x 75, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

244,60
295,97

201353

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




