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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO

Relación de productos y aplicaciones

Fresadora de tacos DOMINO

Accesorios y consumibles

El sistema Festool

DF 500, DF 700



272 
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El sistema DOMINO: perfecto para ensam-
blajes de placas, marcos o armazones. Para 
piezas de trabajo estrechas o anchas, de 
filigrana o macizas. Con tamaños de taco 
entre 4 y 14 mm de diámetro para infinitas 
posibilidades de unión.
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Aplicaciones Fresadora de tacos DOMINO

Uniones de tableros

Cajones a partir de tacos de Ø 4 mm

Construcción de cuerpos de armario con taco de Ø 5 y 6 mm

Muebles de madera maciza con taco de Ø 8 y 10 mm
Muebles de madera maciza (p. ej., camas) con tacos de  
Ø 12 y 14 mm

ensamblajes de armazones

Bastidores ligeros (p. ej., sillas) hasta taco de Ø 10 mm

Armazones estables (p. ej., mesas) con tacos de Ø 10 a 14 mm

Construcciones de bastidores y soportes

Ensamblajes de marcos

Frontales de muebles en forma de bastidor con taco de  
Ø 8 y 10 mm
Muebles de madera maciza en forma de bastidor

Puertas exteriores e interiores

Otras aplicaciones

Unión de listones con más de 25 mm de anchura.

Unión de barras redondas con el tope redondo.

Unión de frisos anchos (p. ej., placas de madera maciza)

Datos técnicos
Consumo de potencia (W)
Profundidad de fresado máx. (mm)
Fresa de ranura DOMINO Ø (mm)
Ajuste de la altura de fresado (mm)
Fresado a inglete (°)
Peso (kg)

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

apropiadomuy apropiado

420 720
28 70

4, 5, 6, 8, 10 8, 10, 12, 14
5 – 30 10 – 50
0 – 90 0 – 90

3,2 5,2
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO

Cada ensamblaje de madera tiene sus ventajas,  
pero el sistema de ensamblaje DOMINO las reúne todas.

El principio de orificio alargado de DOMINO.
Alineación precisa: el primer taco DOMINO se coloca sobre un orificio alargado preciso, los siguientes se ajustan 
sobre orificios alargados más anchos y con juego, y de esta manera se puede alinear el ensamblaje sin esfuerzo.  
El resultado es un ensamblaje estable y sin riesgo de torsión desde el primer taco.

Gran ahorro de tiempo.
Sin complicados ajustes ni mediciones: la máquina se posiciona de manera  
rápida y fácil con las solapas de tope integradas. La altura y profundidad de fre- 
sado también se adaptan rápidamente para los grosores de material más diver- 
sos. Y en las uniones macizas puede ahorrar hasta un 50 % del tiempo con  
la DOMINO XL.

Enorme variedad de aplicaciones.
Con dos máquinas, tamaños de taco de 4 a 14 mm de diámetro, posibilidades 
de ajuste flexibles y accesorios del sistema compatibles, las posibilidades de 
ensamblaje son poco menos que ilimitadas. Pueden ensamblarse con facilidad 
incluso listones y barras redondas.

Taco DOMINO de haya
Poseen el sello de calidad del PEFC  
(Pan European Forest Council) que  
certifica que son artículos de madera 
procedentes de una explotación forestal 
bien conservada, sostenible y ecológica.

Taco DOMINO de sipo
Son resistentes a la corrosión atmos-
férica y a las plagas de moho e insectos y, 
por lo tanto, ideales para las zonas  
exteriores. Se producen a partir de 
madera procedente de explotaciones 
forestales controladas y sostenibles.
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Unir: sistema de ensamblaje DOMINO
Fresadora de tacos DOMINO DF 500

DOMINO DF 500
Ensamblaje más preciso.
u	Versatilidad de uso con tamaños de taco desde 4 x 20 mm hasta 10 x 50 mm
u	Principio de fresado patentado y único para máquinas portátiles para realizar 

trabajos exactos y sencillos
u	Topes regulables con rapidez y facilidad para obtener unos resultados  

precisos
u	Forma ergonómica para un trabajo sencillo en cualquier posición

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 420 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 25.500 
Tope de profundidad para profundidad de fresado (mm) 12, 15, 20, 25, 28 
Profundidad máx. de fresado (mm) 28 
Fresa de ranura DOMINO Ø (mm) 4, 5, 6, 8, 10 
Ajuste de la altura de fresado (mm) 5 – 30 
Fresado a inglete (°) 0 – 90 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 3,2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

fresa DOMINO D5, ángulo de apoyo, herramientas de servicio,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

   

DF 500 Q-Plus 815,00
986,15

 574325

DF 500 Q-Set
tope para listones, tope transversal

881,00
1.066,01

 574427

*  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. 278

Taco DOMINO  
a partir de la página 278

Un sistema que lo une todo.
La DOMINO DF 500 es especialmente mane-
jable y ofrece posibilidades de ensamblaje 
casi infinitas. Ya sea para construcción de 
placas o cuerpos de armario, con ensambla-
jes ligeros de bastidor o armazón, la DF 500 
convence por su elevada precisión y su 
sencillo manejo.
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Fresadora de tacos DOMINO XL DF 700

DOMINO XL DF 700
Movilidad y estabilidad extra.
u	Máxima estabilidad de los ensamblajes hasta un tamaño de taco de 

14 x 140 mm
u	Principio de fresado patentado y único para máquinas portátiles para realizar 

trabajos exactos y sencillos
u	Gran ahorro de tiempo en comparación con una máquina estacionaria
u	Topes regulables con rapidez y facilidad para obtener unos resultados  

precisos

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 720 
Velocidad en vacío (min⁻¹) 21.000 
Tope de profundidad para profundidad de fresado (mm) 15 – 70 
Profundidad máx. de fresado (mm) 70 
Fresa de ranura DOMINO Ø (mm) 8, 10, 12, 14 
Ajuste de la altura de fresado (mm) 10 – 50 
Fresado a inglete (°) 0 – 90 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 
Peso (kg) 5,2 

= Sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

DF 700 EQ-Plus
2 x caja de tacos, fresa DOMINO D 12, ángulo de apoyo,  
herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

1.128,00
1.364,88

 574320

*  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. 280

Taco DOMINO  
a partir de la página 280

La unión más rápida entre piezas 
de trabajo de gran tamaño.
Se adapta a la pieza de trabajo y no al con-
trario: DOMINO XL. Rápida, sencilla, precisa 
y extremadamente estable con tiempos 
de preparación más cortos y un ahorro de 
tiempo de hasta un 50% respecto a máquinas 
estacionarias. DOMINO XL es, por tanto, ideal 
para la construcción de muebles y puertas, 
así como para la fabricación de ensamblajes 
de madera maciza de construcción.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: el sistema de  
ensamblaje DOMINO ofrece el taco adecuado y las fresas  
idóneas para cada aplicación. Con distintos topes, compatibles  
con las dos fresadoras de tacos DOMINO, pueden ensamblarse 
fácilmente incluso las formas más complicadas.




