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Catálogo 2020

Total Automotive  
Sanding System



3M & Festool Automotive Systems: La colaboración

Unidos por un objetivo:  
la colaboración de 3M  
y Festool Automotive Systems

Ventajas de la colaboración
 • La experiencia y la capacidad técnica de dos marcas de prestigio en el mercado  

de la reparación del automóvil que ofrecen una solución completa.
 • Herramientas de alta gama en combinación con consumibles de calidad excelente.
 • Procesos optimizados para apoyar al cliente en todas las fases del proceso de reparación.
 • Soluciones de la máxima calidad diseñadas teniendo en cuenta la seguridad  

de los empleados.

Total Automotive Sanding System
Soluciones a medida, resultado de la combinación de dos gamas de productos  
de calidad superior que se complementan a la perfección, para dar respuesta a unas 
necesidades en constante evolución de los clientes.

2017 Inicio de la colaboración en el mercado  
de la reparación del automóvil
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3M & Festool Automotive Systems: La colaboración

Ventajas para los clientes
 • Procesos optimizados desarrollados de manera específica para clientes dedicados 

a la reparación de carrocería.

 • La solución completa de una sola vez.

 • Un colaborador competente que le ayuda a mejorar todos los procesos en el taller.

 • Mejora su eficiencia y rentabilidad gracias a: 

 –  ahorro de tiempo mediante la adopción de procesos optimizados y productos  

de alta calidad;

 – menos retrabajos;

 – utilización de menos material;

 – consiguiendo más rápidamente reparaciones de alta calidad.

 • Entorno de trabajo más seguro y limpio.

 • Formación para desarrollar aún más las habilidades de los empleados.
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Convertimos el éxito  
en un sistema
Trabajo eficiente gracias a la combinación de unos excelentes consumibles 3M y la sofisticada  
tecnología de las herramientas de Festool Automotive Systems. Disfrute de las ventajas de un sistema 
de reparación de automóviles con la seguridad de un proceso imbatible, unos procedimientos de 
trabajo replicables y una eficiencia excelente desde el punto de vista económico. 

Con nuestras soluciones completas a medida, le ofrecemos todo lo que necesita para obtener un 
acabado de calidad superior en cualquier momento. Juntos para una mayor eficiencia en el taller.

Trabajar de manera más inteligente.

Descubra más detalles sobre la gama completa de productos 3M en el

Catálogo de Reparación 
del Automóvil 2020
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Contenido

Cuando dos grandes marcas colaboran, el que más se beneficia es el cliente.
Festool Automotive Systems y la División de Reparación del Automóvil de 3M combinan sus extensas gamas de productos 

en una sola. Una oferta centralizada, de alta calidad y orientada a cubrir sus necesidades, que incluye herramientas  

y productos abrasivos y de acabado 3M™ altamente sofisticados que dan respuesta a todas las exigencias y desafíos.  

De este modo se marca un nuevo estándar en cuanto a diversidad de productos y eficiencia, junto a un sistema de  

reparación del automóvil.  Procedimientos de trabajo replicables que crean economías de escala y facilitan una calidad 

excepcional gracias a la fiabilidad de sus procesos.

La solución completa  
de una sola vez.

Sets

Kit de lijado eléctrico 9

Set eléctrico para lijado de carrocerías 10

Set neumático para lijado de carrocerías 12

Set profesional para preparación de pintura 14

Set eléctrico de preparación 16

Set neumático de preparación 18

Set de seguridad 20

Set brillo intenso 22

Set Spotrepair 24

Preparación de superficies

Lijadora excéntrica de engranaje

ROTEX RO 90 DX 30

ROTEX RO 125 31

ROTEX RO 150 32

Lijadora excéntrica

ETS EC 125/3 33

ETS EC 150 34

ETS 150 35

Lijadora orbital RUTSCHER

RUTSCHER RS 100 36

Lijadora orbital RUTSCHER

RTS 400 37

Lijadora excéntrica neumática

LEX 3 77 38

LEX 3 125 39

LEX 3 150 40

Lijadora orbital RUTSCHER neumática

LRS 400 41

Aspiración de polvo

SHINEX RAP 150 42

Accesorios 44

Sistema móvil de aspiración

CTL MIDI 62

CLEANTEC CT 26 63

CLEANTEC CT 36 64

CLEANTEC CT 48 65

CLEANTEC CT 48 EC 66

CLEANTEC CT 48 EC/B22 67

Accesorios 68

Organización del puesto de trabajo

Toolcenter TC 3000/2 83

Workcenter WCR 1000 84

Taburete multifunción MFH 1000 85

Centro universal UCR 1000 85

Accesorios 86

Abrasivos 3M™ 90

Pulido y accesorios 3M™ 104

Festool SERVICE 112

Características del producto 114

powered by

 5 



Sets





www.3m.com.es/TASS

Impulse la eficacia y la rentabilidad 
de su taller con la combinación 
ideal de los productos de 3M  
y Festool Automotive Systems:

 • Cree su propia solución personalizada o elija uno de nuestros sets recomendados.

 • Los sets pueden reproducir un proceso determinado o diseñarse en base a las necesi-

dades específicas de los empleados.

Sets
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Kit de Lijado eléctrico

Ahora por solo

€ 695,- 
Referencia PN52056

3M presenta el Kit de Lijado eléctrico, que incluye una Lijadora  

ETS EC de Festool Automotive Systems, un plato soporte y un tubo 

flexible de aspiración, en combinación con discos abrasivos 

3M™ Cubitron™ II que le permitirán conseguir una excelente prepa-

ración de superficies. Pruebe nuestra solución completa para todas 

sus necesidades – aproveche esta oportunidad para conseguir un 

completo kit y beneficiarse de esta fantástica oferta.

Cantidades Referencia Descripción del producto Precio de lista*

1 lijadora PN202783 Lijadora excéntrica eléctrica  
ETS-EC 150/5 (incluye el plato  
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT)

536,22 €

1 tubo PN202719 Tubo flexible de aspiración  
D27/22x5m-AS-GQ/CT

246,78 €

1 caja 
(50 discos)

PN51369 3M™ Cubitron™ II Hookit™ mm,  
80+, 737U

45,00 €

1 caja 
(50 discos)

PN51370 3M™ Cubitron™ II Hookit™ mm,  
120+, 737U

45,00 €

1 caja 
(50 discos)

PN51424 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 150 mm, 
240+, 737U

45,00 €

1 caja 
(50 discos)

PN51426 3M™ Cubitron™ II Hookit™ m150 m, 
320+, 737U

45,00 €

Suma de los componentes por separado 963,00 €

* Los precios de lista de 3M para 2020 no incluyen el IVA.

**

**  Precio de venta al público recomendado, sin IVA.  
Precio del kit válido hasta el 31/01/2021

50 x 80+
50 x 120+
50 x 240+
50 x 320+
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www.3m.com.es/TASS

Set eléctrico para lijado de carrocerías

Set eléctrico para lijado de carrocerías

Función: eliminación de pintura
Con la ROTEX RO 150, el set eléctrico para lijado de carrocerías se convertirá rápidamente en su primera elección.  

Destaca especialmente por su gran eliminación de material durante el lijado basto, por lo que el resultado que obtiene 

es una superficie perfecta. Este set es un verdadero todoterreno que le ahorrará mucho tiempo gracias a la rapidez  

de montaje y desmontaje y a lo sencillísimo que resulta el cambio de plato.
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Set eléctrico para lijado de carrocerías

Set eléctrico para lijado de carrocerías
3M™ Cubitron™ II es un auténtico velocista. Gracias a su tecnología 
de alta innovación es hasta un 30 % más rápido que otros productos 
comparables de gama alta y, además, consigue excelentes resultados 
de lijado de una finura y uniformidad extraordinarias. El movimiento 
rotativo ROTEX también garantiza la rapidez en el trabajo. Por otra 
parte, al lijar con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II no se genera calor 
que pueda dañar el material ni la estructura. Así pues, sin el calor 
que en otros casos se suele generar, y con una aspiración del polvo 
profesional, se garantiza siempre una mejor reparación de la carro-
cería y en la que no se altera la estructura del metal.

Combinación de productos recomendada:

Set guía de lijado Página

Aplicador 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Discos abrasivos

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II Hookit™  737U 94

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas multiagujeros Cubitron™ II Hookit™  737U 96

Combinación de protección facial y auditiva Página

G500IND1 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Protección Personal 3M™

Lijadora excéntrica de engranaje Referencia

ROTEX RO 150 FEQ PN202770

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Sistema móvil de aspiración

CTM 36 E PN575098

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Manguera de aspiración

D 21,5 x 5 m HSK PN202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Distribuidor en Y*

D 50 SV-AS/D 50 V PN202726

*  El funcionamiento simultáneo no está permitido para los extractores  
que admiten polvo peligroso para la salud
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www.3m.com.es/TASS

Set neumático para lijado de carrocerías

Hasta un 30 % menos de costes de energía. Es impresionante. Como también lo es el resultado de lijado que se  

consigue. El set de aire comprimido para lijado de carrocerías destaca por el poco aire comprimido que consume y por 

su gran capacidad de corte de material. Con él podrá lijar de la manera más eficiente y obtener un resultado perfecto.

Set neumático para lijado de carrocerías

Los profesionales ahorran.  
Los ahorradores se benefician.
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Set neumático para lijado de carrocerías

Combinación de protección facial y auditiva Página

G500IND1 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Set guía de lijado Página

Taco manual 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Disco de lijar

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II  
Hookit™ Purple+ Premium 737U

94

Tira de lijar

Tiras de lija multiagujeros Cubitron™ II  
Hookit™ Purple+ Premium 737U

96

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Protección Personal 3M™

Lijadora excéntrica neumática Referencia

LEX 3 150/5 PN202796

LEX 3 150/7 PN202797

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Sistema móvil de aspiración

CTM 36 E LE PN575100

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Manguera de aspiración

D 21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexible IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexión doble

IAS 3-DA-CT, no adecuado para aspiradores de polvo M PN202744

Set neumático para lijado de carrocerías
Lijar con los mejores resultados. Porque el tiempo es oro. Da igual 
si prefiere la velocidad o la durabilidad, con 3M™ Cubitron™ II está 
garantizado el máximo rendimiento en ambas características, al igual 
que con la lijadora LEX 3. En comparación con otros productos de 
gama alta, este set asegura una calidad óptima del lijado durante el 
doble de tiempo. Y la fuerza y la presión que se han de aplicar son 
notablemente menores.

Combinación de productos recomendada:
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www.3m.com.es/TASS

El set profesional para preparación de pintura es la solución perfecta para todos los talleres que se esfuerzan por  

conseguir la máxima optimización posible de los procesos en su actividad. Un amplio abanico de opciones para  

personalizar las estaciones de trabajo y el uso de herramientas con motor de alta eficiencia garantizan un nivel  

máximo de productividad sin concesiones.

Set profesional para preparación de pintura

Máxima eficiencia.

Set profesional para preparación de pintura
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Set profesional para preparación  
de pintura
El set profesional para preparación de pintura resulta especialmente 
atractivo por su gran variedad de opciones de personalización. El 
espacio de almacenamiento y las superficies de trabajo se pueden 
equipar de manera óptima para los requisitos específicos de la  
optimización de procesos en el taller. Gracias al compartimento 
principal bloqueable, mantener el orden en todo momento se  
convierte en un ejercicio sencillo. El uso combinado de herramientas 
con motor y abrasivos de primera calidad garantiza un alto rendi-
miento de corte con un consumo de energía mínimo.

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Lijadora excéntrica eléctrica Referencia

ETS EC150/3 EQ PN202779

ETS EC150/5 EQ PN202783

Toolcenter

TC 3000/2 PN202664

Pared dorsal

TC 3000 RW PN202618

Soporte para herramientas

WHR/D-TC PN202638

Soporte para el tubo flexible

TC-SH PN202633

Sistema móvil de aspiración

CTM 36 E PN575098

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexible de aspiración

D21,5 x 5 m HSK PN202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Distribuidor en Y*

D 50 SV-AS/D 50 V PN202726

Interface-Pad

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

*  El funcionamiento simultáneo no está permitido para los extractores  
que admiten polvo peligroso para salud

Guía de lijado Página

Aplicador 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual multiagujeros Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Discos abrasivos

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II Hookit™ 737U 94

Discos abrasivos multiagujeros Hookit™ 334U 95

Discos abrasivos de acabado Hookit™ 260L+ 98

Discos abrasivos flexibles Hookit™, 17 agujeros 99

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas multiagujeros Cubitron ™ II Hookit ™   
737U

96

Tiras de lijado multiagujeros Hookit™  
334U

97

Combinación de productos recomendada:

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protección Personal 3M™

Set profesional para preparación de pintura
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www.3m.com.es/TASS

Set eléctrico de preparación 

Con sus sistemas de detección de aspiración, control de vibraciones y freno de plato, el set eléctrico de preparación 

con ETS EC 150 demuestra su marcado interés por la salud. También en lo referente al manejo constituye una categoría 

por sí mismo. Gracias a su flexibilidad y ligereza, trabajar con una sola mano es un juego de niños. Su motor eléctrico  

sin escobillas EC-TEC favorece una larga vida útil y un alto rendimiento, lo que hace del set eléctrico de preparación  

de pintura un motor para su empresa.

Set eléctrico de preparación

Trabajar con salud.
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Set eléctrico de preparación

Set eléctrico de preparación
El set eléctrico de preparación ofrece mucho y consume poco. El 
motor eléctrico de alto rendimiento de la lijadora excéntrica ETS EC 
siempre da la potencia adecuada con un consumo mínimo de energía. 
La tecnología sin escobillas requiere muy poco mantenimiento y 
asegura un prolongado ciclo de vida de la herramienta, con lo que 
se garantiza la seguridad de la inversión. Además, el set protege su 
salud durante todo el proceso gracias a los sistemas de detección 
de aspiración, control de vibraciones y freno de disco de la lijadora 
excéntrica que tiene integrados.

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Set guía de lijado Página

Aplicador 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Disco de lijar 

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II Hookit™  737U 94

Discos abrasivos multiagujeros Hookit™ Púrpura 334U 95

Discos abrasivos de acabado Hookit™  260L+ 98

Tiras abrasivas

Cubitron™ II Hookit™ 
Tiras abrasivas multiagujeros 737U

96

Hookit™ Púrpura multiagujeros
Tiras abrasivas 334U

97

Accuspray™

Pistola HG14 110

Boquillas desechables para PPS™ 2.0, 1,4 mm 110

Boquillas desechables para PPS™ 2.0, 1,8 mm 110

Boquillas desechables para PPS™ 2.0, 2,0 mm 110

Kit PPS™ 2.0, estándar, 650 ml, 125 μ 110

Kit PPS™ 2.0, estándar, 650 ml, 200 μ 110

Lijadora excéntrica eléctrica Referencia

ETS EC150/3 EQ PN202779

ETS EC150/5 EQ PN202783

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Soporte para pistola

WCR 1000 LPH PN202755

Sistema móvil de aspiración

CTM 36 E PN575098

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Manguera de aspiración

D 21,5 x 5 m HSK PN202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Conector en Y*

D 50 SV-AS/D 50 V PN202726

Interface-Pad

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

*  El funcionamiento simultáneo no está permitido para los extractores  
que admiten polvo peligroso para la salud

Combinación de productos recomendada:

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protección Personal 3M™
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www.3m.com.es/TASS

Set neumático de preparación de pintura

El set de aire comprimido de preparación de pintura se caracteriza por unos bajos costes de consumo de aire comprimido 

y por la alta eficiencia en el manejo. El uso del tubo flexible IAS permite cambiar de máquina sin complicaciones. La  

tecnología de motor LEX, por su parte, proporciona una vida útil especialmente duradera, lo que hace del set un objeto de 

inversión muy atractivo. Condiciones inmejorables para conseguir una y otra vez el resultado perfecto con gran rapidez.

Set neumático de preparación de pintura 

Reduce la cantidad  
de pintura y costes.
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Set neumático de preparación de pintura 

Festool Automotive Systems
Set guía de lijado Página

Aplicador 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Discos Abrasivos

Discos abrasivos Cubitron™ II Hookit™ Multiagujeros 737U 94

Discos abrasivos multiagujeros Hookit™ Púrpura 334U 95

Discos de acabado Hookit™ 260L+  98

Tiras abrasivas

Tiras Abrasivas Cubitron™ II Hookit™ Multiagujeros 737U 96

Tiras abrasivas Hookit™ Púrpura Multiagujeros 334U 97

Accuspray™

Pistola HG14 110

Boquillas desechables para PPS™ 2.0, 1,4mm 110

Cabezal atomizador para PPS™ 2.0, 1,8 mm 110

Cabezal atomizador para PPS™ 2.0, 2,0 mm 110

Kit PPS™ 2.0, estándar, 650 ml, 125 μ 110

Kit PPS™  2.0, estándar, 650 ml, 200 μ 110

Abrasivos y accesorios 3M™

Lijadora excéntrica neumática Referencia

LEX 3 150/3 PN202795

LEX 3 150/5 PN202796

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Soporte para pistola

WCR 1000 LPH PN202755

Sistema móvil de aspiración

CTM 36 E LE PN575100

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Manguera de aspiración

D 21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexible IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexión doble

IAS 3-DA-CT, no adecuado para aspiradores de polvo M PN202744

Interface-Pad

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

Set neumático de preparación  
de pintura 
El set de aire comprimido de preparación de pintura está pensado 
especialmente para talleres que cuenta con una infraestructura de 
aire comprimido. Usando la lijadora neumática con la tecnología de 
motor LEX, el consumo de aire puede reducirse hasta un 30 %. Con 
este set, además de una estructura robusta y duradera, también se 
beneficiará del tubo flexible IAS. No solo evita que el cable y el tubo 
flexible se retuerzan, sino que además posibilita unos cambios de 
herramienta rápidos y sin complicaciones.

Combinación de productos recomendada:

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protección Personal 3M™
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www.3m.com.es/TASS

Set de Seguridad

El polvo seco y de naturaleza explosiva no debe ir a parar al aire ambiental, sino al contenedor de plástico con propie-

dades retardantes de llama que forma parte del set de seguridad. Su aspirador de polvo minimiza sin concesiones el 

riesgo de incendio y explosión, por lo que protege su taller de manera activa. Incluso en la versión con el equipamiento 

completo, el set de seguridad es todo un ejemplo de organización del puesto de trabajo y garantiza un trabajo hasta un 

30 % más rápido.

Set de seguridad

Con seguridad hacia el éxito

20 



Set de Seguridad

Set de seguridad
En muchos talleres, en particular en las estaciones de trabajo para 
aluminio, se subestima enormemente el riesgo de explosión debido 
a los polvos finos. Este set de seguridad fue creado para evitar la 
exposición de los empleados y de los talleres a riesgos innecesarios. 
En combinación con máquinas lijadoras neumáticas, impide que 
se formen chispas peligrosas en el área de trabajo. El aspirador de 
polvo B22, con su contenedor de plástico retardante de llama, ga-
rantiza asimismo el almacenamiento seguro de los polvos extraídos.

Combinación de productos recomendada:

Set guía de lijado Página

Taco manual 110

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 110

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros

70 x 198 mm 110

70 x 396 mm 110

Disco de lijar

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™  
II Hookit™ Purple+ Premium 737U

94

Discos abrasivos multiagujeros  
Hookit™ Purple Premium 334U

95

Discos abrasivos para la película de acabado  
Hookit™ Purple 260L+

98

Tira de lijar

Tiras de lijar multiagujeros Hookit™ Purple+ Premium 737U 96

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Lijadora excéntrica neumática Referencia

LEX 3 150/3 PN202795

LEX 3 150/5 PN202796

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Soporte para pistola

WCR 1000 LPH PN202755

Sistema móvil de aspiración

CTM 48 E LE EC/B22 PN575105

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 48/5 PN202654

Manguera de aspiración

D 21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexible IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexión doble

IAS 3-DA-CT, no adecuado para aspiradores de polvo M PN202744

Interface-Pad

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protección personal 3M™

powered by
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Set Brillo intenso

Consiga de una sola vez un acabado perfecto y una organización inmejorable del puesto de trabajo. El set de brillo  

intenso lo hace posible, independientemente del sistema de pintura de que se trate y de lo complicados que sean los  

tonos de color. El proceso de trabajo estándar permite obtener un resultado de pulido a prueba de lupa con poco  

esfuerzo. Y, gracias a una óptima organización del puesto de trabajo mediante numerosos compartimientos, también 

ahorrará tiempo al ordenar todo su material.

Set brillo intenso

Hacia el brillo intenso  
a alta velocidad.
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Brillo intenso

Set brilo intenso
Verde, amarilla, azul. Esta es la seguridad que da el tener siempre 
lo correcto en la mano. Gracias al código de colores del sistema 
de pulido se evitan posibles confusiones (y el riesgo consiguiente) 
y se tiene siempre a mano el pulimento y la esponja de pulir más 
apropiados para cada paso de trabajo. Una ventaja significativa 
para poder trabajar con más limpieza y precisión.

Combinación de productos recomendada:

Discos abrasivos Página

Discos abrasivos de acabado Hookit™  260L+ 98

Discos de acabado fino Trizact™ Hookit™ 103

Boinas de pulido

Boina de pulido Perfect-it™ III Quick Connect Verde Lisa,  
Ø 150 mm

106

Boina de pulido ondulada Perfect-it™ III Quick Connect Verde,  
Ø 150 mm

106

Boina de pulido ondulada Perfect-it™ III Quick Connect Amarilla, 
Ø 150 mm 

106

Boina de Pulido antihologramas Ultrafina™ SE Azul, Ø 150 mm 106

Adaptador Quick Connect 

Para boinas de pulido Perfect-it™ III 106

Pulimento Perfect-it™ III

Desbastador de corte rápido 107

Abrillantador Extra Fine Plus 107

Pulimento antihologramas Ultrafina SE 107

Espray de control de acabado 107

Bayetas de pulido

Bayeta de alto rendimiento Scotch Brite, verde 108

Bayeta de alto rendimiento Scotch Brite™, amarilla 108

Perfect-it™ III, azul 108

Cinta de enmascarar de alto rendimiento Scotch® 3434

18 mm x 55 m 109

24 mm x 55 m 109

30 mm x 50 m 109

36 mm x 50 m 109

48 mm x 55 m 109

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

Protección Personal 3M™

Lijadora excéntrica neumática Referencia

LEX 3 77 set PN202794

LEX 3 150/3 PN202795

Pulidora

RAP 150-14 FE PN202764

Lijadora excéntrica de engranaje

ROTEX RO 150 FEQ PN202770

Centro universal 

UCR 1000 PN202554

Systainer

SYS-STF-D77/D90/93V PN202596

Plato pulidor

PT-STF D150 MJ-FX PN202704

Rascador de pintura

LZK-HM PN202590

powered by
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Set Spotrepair

En 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, la reparación completa de un desperfecto de poca envergadura. 

Con el set Spotrepair, las correcciones de un tamaño de hasta 3,5 cm se pueden llevar a cabo con suma rapidez utilizando 

un solo set y una sola máquina. Esta rapidez en la reparación no solo sastisface a los clientes. Porque, lógicamente,  

la facturación adicional generada gracias al set Spotrepair conlleva un aumento de la eficiencia y de los beneficios.

Set Spotrepair

Beneficios en  
un tiempo récord.
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Set Spotrepair

Set Spotrepair
Reparar y pintar pequeños desperfectos forma parte de la actividad 
diaria. De ahí la importancia de contar con un sistema optimizado para 
llevar a cabo estas reparaciones. Con los materiales para la reparación 
de plástico, los abrasivos 3M™ Cubitron™ II y los productos para el 
acabado de superficies pintadas, los sistemas para la reparación del 
automóvil de 3M ofrecen por primera vez de manera conjunta toda 
una gama de componentes armonizados entre sí para un proceso sin-
gular. Y todos ellos se pueden utilizar en la misma máquina de Festool. 
Este grado de eficiencia supone toda una novedad y un verdadero 
hito del trabajo simplificado que no hace concesiones en lo referente 
a la calidad.

Combinación de productos recomendada:

Disco de lijar Página

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II Hookit™ 

Discos abrasivos 737U
94

Discos abrasivos de acabado Hookit™  260L+ 98

Discos de acabado fino Trizact™ Hookit™ 103

Boinas de pulido

Boina de pulido ondulada Perfect-it™ III Morada, 75 mm 106

Pulimento Perfect-it™ III

Famous Finish 107

Espray de control de acabado 107

Bayeta de pulido

Paño de alto rendimiento Scotch Brite™ rosa 108

Cinta de enmascarar de alta calidad para el acabado  
de automóviles Scotch® 3030

18 mm x 55 m 109

24 mm x 55 m 109

30 mm x 50 m 109

36 mm x 50 m 109

48 mm x 55 m 109

72 mm x 50 m 109

Festool Automotive Systems Abrasivos y accesorios 3M™

Lijadora excéntrica de engranaje Referencia

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus PN202776

Workcenter

WCR 1000 PN202745

Systainer

SYS-STF-D77/D90/93V PN202596

Soporte para pistola

WCR 1000 LPH PN202755

Sistema móvil de aspiración 

CTM 26 E PN575096

Bolsa filtrante

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Manguera de aspiración

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Interface-Pad

IP-STF-D90/6 PN202653

Plato pulidor

PT-STF-D80 FX-RO90 PN202698

Gafas de protección Página

Solus™ 2000 111

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 111

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310 111

Máscara protectora contra partículas Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protección personal 3M™

powered by
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Preparación de superficies

Experimente la excelencia en la 
preparación de superficies

Elija el movimiento de lijado más adecuado para la aplicación que desee: 

Movimiento de lijado

Movimiento oscilante, en el que se 
superponen movimientos rectilíneos 
y circulares.

Combinación de movimientos  
oscilantes y de rotación libre.

Rotación excéntrica forzada como 
resultado de estar conectado a una 
unidad de engranaje.

Aplicación

Según la herramienta y la órbita, se 
puede utilizar para un lijado desde 
basto hasta fino. El acabado del 
lijado es de menor finura que con la 
rotación excéntrica, ya que pueden 
ser visibles marcas de lijado.

Según la herramienta y la órbita, se 
puede utilizar para un lijado desde 
basto hasta fino. Permite obtener 
una superficie que prácticamente 
no presenta marcas de lijado ni ara-
ñazos gracias a un proceso de lijado 
que no deja huellas.

El uso del engranaje incrementa 
notablemente la capacidad de 
arranque de material. Adecuada 
para el lijado basto, para la elimina-
ción rápida de capas viejas sin carga 
de peso y para un pulido sin holo-
gramas.

Nota

La lijadora Delta también tiene un 
movimiento oscilante; es ideal para 
retirar material en superficies 
pequeñas que presenten ángulos, 
esquinas y cantos.

Si el lijado se efectúa con un movi-
miento rotativo excéntrico, que la 
máquina se mueva a favor o en con-
tra del grano no provoca ninguna 
diferencia.

Arranque rápido de grandes canti-
dades de capas de pinturas y barni-
ces desgastados sin alto riesgo de 
errores de lijado.

Excéntrico Rotación Excéntrica Rotación excéntrica forzada

www.3m.com.es/TASS28 



Alimentación de aire comprimido
Conducción del aire de salida
Aspiración de polvo

Preparación de superficies

¿Qué ventajas ofrecen nuestras soluciones de lijado?
Gracias a la sofisticada ergonomía de las máquinas, las manos pueden adoptar 
múltiples posiciones, con lo que se asegura un trabajo saludable y sin esfuerzo.

Soluciones eléctricas:

• Modularidad: un cable para prácticamente todas las 

lijadoras Festool, lo que supone un ahorro de tiempo 

y la posibilidad de efectuar cambios de máquina  

rápidos y sin complicaciones.

• Comodidad y seguridad: sin enredos de cables ni peligro 

de sufrir caídas por la presencia de múltiples cables.

• Tubo flexible de aspiración con funda protectora  

y cable plug-it integrado: protege las superficies  

y los bordes, asegura la continuidad del proceso de 

trabajo y hace posible una organización excelente 

del puesto de trabajo.

Las herramientas de Festool Automotive Systems están desarrolladas para brindar 
una protección óptima de las superficies y para mejorar notablemente el manejo. 

Soluciones neumáticas:

• Modularidad y cambio fácil de herramienta: un tubo 

flexible, el IAS 3, para todas las lijadoras neumáticas 

Festool.

• El exclusivo sistema IAS 3 combina tres funciones en 

un solo tubo flexible: alimentación de aire comprimido, 

evacuación del aire de salida y aspiración del polvo.

• El funcionamiento de la herramienta neumática  

resulta más silencioso gracias a los elementos inso-

norizantes del tubo flexible.

• Un sistema de salida de aire diseñado inteligentemente 

para evitar la descarga de aire frío en manos y muñecas 

y que permite que el trabajo sea más agradable  

y seguro.
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Preparación de superficies

Cuatro herramientas  
en una.
Lijado basto, lijado fino, pulido y lijado Delta con 
una sola herramienta. Menor coste, flexibilidad 
máxima, mayor gama de aplicaciones. Para una 
mayor eficiencia y ahorro de tiempo.

Elementos incluidos
Plato lijador FastFix, Ø 90 mm (blando W-HT), 
zapata StickFix V93 (blando W), Festool  
PROTECTOR, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Accesorios Festool
desde la página 44

 Abrasivos
desde la página 94

= con sistema electrónico MMC

Lijadora excéntrica de engranaje

Una herramienta redonda que llega  
a cualquier esquina.

• Cuatro máquinas en una: alta capacidad de arranque de  

material en lijado basto con movimiento rotativo ROTEX, 

patrón de lijado extrafino en las etapas de lijado intermedio  

y lijado fino, esquinas más limpias con la zapata triangular  

y resultados brillantes de pulido

• Larga vida útil gracias al apoyo robusto del eje excéntrico, al 

engranaje con doble estanqueidad y al interruptor suspendido 

y sin polvo.

• Trazado en curva ROTEX para un pulido cómodo: el reducido 

número de revoluciones mantiene la temperatura baja y evita 

la formación de neblina y salpicaduras de pulimento

• Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas

ROTEX RO 90 DX

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

Datos técnicos RO 90 DX FEQ-Plus

Consumo de potencia (W) 400

Velocidad rotación orbital (min-1) 260-520

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 3.500-7.000

Órbita (mm) 3

Plato lijador FastFix Ø (mm) 90

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,5

Referencia PN202776

Precio/€ 527,51
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Preparación de superficies

Lijadora excéntrica de engranaje

La multiusos manejable.

• Un arranque de material hasta tres veces más potente  

respecto a una lijadora excéntrica convencional, gracias  

a un potente motor y a la combinación del movimiento  

excéntrico y de rotación

• Tres máquinas en una: fuerte arranque de material con  

el lijado basto, patrón de lijado extrafino con el lijado fino  

y superficies impecablemente brillantes con el pulido

• Salud y limpieza gracias a la aspiración mediante  

el principio Jetstream

• Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas

ROTEX RO 125

Duración extraordinaria.
Gracias al alojamiento robusto del eje excéntrico, 
a su carcasa con doble hermetización y a los 
interruptores estancos al polvo, la ROTEX resiste 
largos periodos de uso ininterrumpido.

Elementos incluidos
Plato lijador FastFix Ø 125 mm (blando W-HT), 
Festool PROTECTOR, en SYSTAINER SYS 2 
T-LOC

Accesorios Festool
desde la página 45

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

= con sistema electrónico MMC

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

Datos técnicos RO 125 FEQ-Plus

Consumo de potencia (W) 500

Velocidad rotación orbital (min-1) 300-600

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 3.000-6.000

Órbita (mm) 3,6

Plato lijador FastFix Ø (mm) 125

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,9

Referencia PN202773

Precio/€ 547,10

powered by
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Preparación de superficies

Lijadora excéntrica de engranaje

El principio original 3 en 1 con un sólido 
concepto de herramienta.

• Tres máquinas en una: fuerte arranque de material con  

el lijado basto, patrón de lijado extrafino con el lijado fino  

y superficies impecablemente brillantes con el pulido

• Trazado en curva ROTEX para un pulido cómodo: el número 

reducido de revoluciones mantiene la temperatura a un 

nivel mínimo incluso en la potente RO 150. Se evita así la 

formación de nubes y las salpicaduras de pulimento.

• Cambio de plato lijador FastFix sin herramientas

• Principio MULTI-JETSTREAM para una elevada aspiración 

de polvo con el máximo rendimiento de lijado

ROTEX RO 150

Tiempo mínimo de prepa-
ración con el cambio de 
plato FastFix.
Sencillo, rápido y seguro. Aparte de las propias 
manos, no se necesita ninguna herramienta  
para efectuar el cambio. Solo hay que extraer  
el plato, cambiarlo y seguir trabajando.

Elementos incluidos
Plato lijador FastFix Ø 150 mm,  
MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT),  
Festool PROTECTOR, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 46

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

= con sistema electrónico MMC

Datos técnicos RO 150 FEQ

Consumo de potencia (W) 720

Velocidad rotación orbital (min-1) 320-660

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 3.300- 6.800

Órbita (mm) 5

Plato lijador FastFix Ø (mm) 150

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 2,3

Referencia PN202770

Precio/€ 599,26

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Preparación de superficies

Lijadora excéntrica

La lijadora de acabado perfecto  
en la clase compacta.

• Larga vida útil con tecnología de motor EC y freno  

de plato lijador recubierto de carburo

• Preselección del número de revoluciones continua  

y constante

• El pulsador en posición ideal evita la conexión  

o desconexión incontrolada

• Con plato lijador Jetstream para una aspiración 

óptima

ETS EC 125

Compacta por fuera, bien 
diseñada por dentro.
La ETS EC 125/3 es la mejor en la clase com-
pacta para el lijado fino y extrafino. El manejo con 
una sola mano, la mejor relación potencia- peso 
y la órbita de 3 mm permiten lograr la máxima 
calidad en el acabado de la superficie.

Elementos incluidos
Zapata StickFix Ø 125 mm (blando W-HT), 
herramienta de servicio, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 47

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

= con sistema electrónico MMC

El motor EC-TEC sin escobillas 
proporciona una larga vida útil 
y un alto nivel de rendimiento

Datos técnicos ETS EC 125/3 EQ

Consumo de potencia (W) 400

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 6.000-10.000

Órbita (mm) 3

Plato lijador intercambiable Ø (mm) 125

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,2

Referencia PN202786

Precio/€ 536,22

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Elementos incluidos ETS EC 150/5 EQ
Herramienta de servicio, plato lijador Ø 150 mm 
M8, MULTI-JETSTREAM 2 (suave W-HT), en 
caja de cartón

Lijadora excéntrica

La lijadora de acabado perfecto en la 
clase compacta.

• Larga vida útil con tecnología de motor EC y freno de 

plato recubierto de carburo

• Diseño compacto y un peso de tan solo 1,2 kg para 

lograr una ergonomía óptima

• Preselección del número de revoluciones continua y 

constante

• Máxima seguridad en el trabajo gracias al control de 

vibraciones y a la detección de aspiración

ETS EC 150

Accesorios Festool
desde la página 48

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

= con sistema electrónico MMCEl lijado tiene muchas  
aplicaciones. Hemos  
pensado en todas.
La nueva ETS EC 150 trabaja en cualquier  
posición, ya sea en zonas verticales o en cantos 
estrechos: manejo y resultado del lijado perfectos. 
Gracias al potente motor EC-TEC sin escobillas, 
la compacta ETS EC 150 resulta ideal para  
trabajar sin esfuerzo con una sola mano, y ofrece 
las máximas prestaciones en cuanto a estabili-
dad de marcha y calidad del resultado.

Elementos incluidos ETS EC 150/3 EQ
Herramienta de servicio, plato lijador Ø 150 mm 
M8, MULTI-JETSTREAM 2 (superblando SW), 
en caja de cartón

Datos técnicos ETS EC 150/3 EQ ETS EC 150/5 EQ

Consumo de potencia (W) 400 400

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 6.000-10.000 6.000-10.000

Órbita (mm) 3 5

Plato lijador intercambiable Ø (mm) 150 150

Conexión Ø (mm) 27 27

Peso (kg) 1,2 1,2

Referencia PN202779 PN202783

Precio/€ 536,22 536,22

Preparación de superficies

www.3m.com.es/TASS

El motor EC-TEC sin escobillas 
proporciona una larga vida útil  
y un alto nivel de rendimiento

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Preparación de superficies

Lijadora excéntrica

Lijadora para acabado perfecto.

• La ETS 150 está disponible en dos versiones: con una 

órbita de 3 mm para lograr una superficie de acabado 

impecable, o bien con una órbita de 5 mm para el lijado 

intermedio de capas transparentes o barniz

• Cojinete doble para una larga vida útil

• Freno de plato lijador para un trabajo seguro, sin fallos  

y sin necesidad de retoques

ETS 150

Calidad de superficie  
perfecta.
La ETS 150/3 es la mejor para el lijado fino  
y extrafino. Esta versión de peso ligero consigue 
un excelente acabado de las superficies gracias  
a la órbita de 3 mm. La ETS 150/5 con una  
órbita de 5 mm es la mejor opción para el lijado 
ligero y para el lijado entre capas de pintura.

Elementos incluidos ETS 150/5 EQ
Herramienta de servicio, plato lijador Ø 150 mm 
M8, MULTI-JETSTREAM 2 (suave W-HT), en 
caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 48

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

= con sistema electrónico MMC

Elementos incluidos ETS 150/3 EQ
Herramienta de servicio, plato lijador Ø 150 mm 
M8, MULTI-JETSTREAM 2 (superblando SW), 
en caja de cartón

Datos técnicos ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ

Consumo de potencia (W) 310 310

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 4.000-10.000 4.000-10.000

Órbita (mm) 3 5

Plato lijador intercambiable Ø (mm) 150 150

Conexión Ø (mm) 27 27

Peso (kg) 1,8 1,8

Referencia PN202788 PN202789

Precio/€ 364,36 364,36

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Lijadora orbital RUTSCHER

Potencia legendaria.

• Su potente motor reductor consigue un elevado 

arranque de material en todos los casos, perfecta 

para el lijado de recubrimientos difíciles

• Agradable estabilidad de marcha y condiciones de 

trabajo seguras gracias al dispositivo Vibrastop

• Trabajo limpio: aspiración perfecta para mantener en 

todo momento una visión despejada de la superficie 

de trabajo y un puesto de trabajo sin polvo

• Centro de gravedad optimizado para unos resultados 

extraordinarios y un trabajo sin fatiga

RS 100

Alto rendimiento de  
arranque de material.
Las lijadoras de engranaje de Festool están  
diseñadas para una potente abrasión gracias  
a su potente motor reductor. De este modo  
se adaptan perfectamente a las tareas de  
lijado de capas viejas, gruesas y resistentes  
en grandes superficies.

Elementos incluidos
plato lijador StickFix 115 x 221 mm,  
en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 49

Abrasivos 3M™ 
desde la página 96

Datos técnicos RS 100 CQ

Consumo de potencia (W) 520

Número de revoluciones en vacío (min-1) 7.000

Número de revoluciones máx. (min-1) 14.000

Órbita (mm) 5

Plato lijador intercambiable (mm) 115 x 221

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 3,0

Referencia PN202763

Precio/€ 549,26

www.3m.com.es/TASS
Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

Preparación de superficies
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Preparación de superficies

Lijadora orbital RUTSCHER

La lijadora compacta que se maneja  
con una sola mano.

• Trabaje sin esfuerzo: gracias a un diseño compacto y ergonómico  

y a un peso de tan solo 1,2 kg repartido con un equilibrio óptimo

• Trabaje más deprisa con una capacidad de arranque de material hasta 

un 25 % superior: el nuevo sistema electrónico de control MMC garantiza 

que la velocidad en vacío sea igual a la velocidad de funcionamiento  

lo que permite transferir toda la potencia (250 W) directamente a la  

superficie de trabajo

• Trabajo sin polvo para una mayor protección de la salud. Menos  

retoques: gracias al sistema móvil de aspiración sin polvo o a la bolsa  

de recogida de virutas de alta duración con el accesorio PROTECTOR, 

para un lijado suave en superficies de ventanas, marcos y paneles

RTS 400

Entorno de trabajo limpio.
Eficiente aspiración del polvo para disfrutar  
de un área de trabajo con buena visibilidad  
y un entorno de trabajo libre de polvo.

Elementos incluidos
plato lijador StickFix 80 x 130 mm, Festool  
PROTECTOR, bolsa de recogida de virutas  
de larga duración, en caja de catón

Accesorios Festool
desde la página 49

Abrasivos 3M™ 
desde la página 96

= sistema electrónico

Datos técnicos RTS 400

Consumo de potencia (W) 250

Número de revoluciones en vacío (min-1) 6.000-12.000

Movimientos de trabajo (min-1) 12.000-24.000

Órbita (mm) 2

Plato lijador intercambiable (mm) 80 x 130

Conexión Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,2

Referencia PN202761

Precio/€ 312,14

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Preparación de superficies

Lijadora excéntrica neumática

Para el acabado.

• Su robusta construcción garantiza una larga vida útil, 

bajo mantenimiento y ahorro de costes

• Poco ruido, valores de vibración bajos y la conducción 

del aire de salida difusa al usarla con tubo flexible de 

aire comprimido protegen la salud del usuario

• El freno del plato lijador reduce los errores de lijado 

al colocar la máquina y, con ello, los retoques y costes 

adicionales

• El bajo consumo de aire comprimido reduce los gastos

LEX 3 77

Para una extrema  
durabilidad.
De este modo se evitan las interrupciones  
en el trabajo por averías o mantenimiento.

Elementos incluidos LEX 3 77/2.5 Set
Zapata StickFix Ø 77 mm W-HT (blando), herra-
mienta de servicio, aceite, conexión IAS 3-SD, 
tubo flexible de aire comprimido Ø 12,4 x 5 m, 
Interface-Pad Ø 77 mm, en SYSTAINER SYS 2 
T-LOC, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 51

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

Indicación
Para el uso de las lijadoras neumáticas  
se requiere el sistema de conexión IAS 3.

Elementos incluidos LEX 3 77/2.5
plato lijador StickFix Ø 77 mm W-HT (blando), 
herramientas de servicio, aceite, en caja de 
cartón

Datos técnicos LEX 3 77/2.5 LEX 3 77/2.5 Set

Presión de trabajo (bar) 6 6

Movimientos de trabajo (min-1) 21.000 21.000

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 10.500 10.500

Órbita (mm) 2,5 2,5

Valor de emisión de oscilaciones Ah (un eje) (m/s2) 0,8 0,8

Valor de emisión de oscilaciones Ah (tres ejes) (m/s2) 1,9 1,9

Consumo de aire con carga nominal (l/min) 270 270

Plato lijador Ø (mm) 77 77

Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 72 72

Peso (kg) 0,8 0,8

Referencia PN202793 PN202794

Precio/€ 414,36 552,53

www.3m.com.es/TASS
Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Preparación de superficies

Indicación
Para el uso de las lijadoras neumáticas  
se requiere el sistema de conexión IAS 3.

Lijadora excéntrica neumática

Para el lijado final.

• El bajo consumo de aire comprimido reduce los gastos

• Simplifica la aspiración de polvo, garantiza los mejores 

resultados de trabajo y protege la salud del usuario 

cuando se combina con el tubo flexible IAS 3 light

• El freno del plato lijador reduce los errores de lijado al 

colocar la máquina y, con ello, los retoques y costes 

adicionales

LEX 3 125

Imposible equivocarse.
Gracias a la identificación clara de la órbita en  
el interruptor de todas las LEX 3, siempre tendrá 
a mano la herramienta que necesita.

Elementos incluidos LEX 3 125/5
plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando), 
herramientas de servicio, aceite, en caja de 
cartón

Accesorios Festool
desde la página 51

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

Datos técnicos LEX 3 125/5

Presión de trabajo (bar) 6

Movimientos de trabajo (min-1) 19.000

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 9.500

Órbita (mm) 5

Valor de emisión de oscilaciones Ah (un eje) (m/s2) 1,1

Valor de emisión de oscilaciones Ah (tres ejes) (m/s2) 4,2

Consumo de aire con carga nominal (l/min) 290

Plato lijador Ø (mm) 125

Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 70

Peso (kg) 1

Referencia PN202799

Precio/€ 599,26

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Preparación de superficies

www.3m.com.es/TASS

Lijadora excéntrica neumática

Detiene las vibraciones, aumenta la eficiencia.

• Precisión: freno de plato lijador para una superficie de lijado limpia

• Perfecta aspiración del polvo y ahorro en el consumo de abrasivos 

gracias a las zapatas de alta calidad FUSION-TEC y al principio 

MULTI-JETSTEAM 2

• Bajas vibraciones para no perjudicar la salud y trabajar sin fatiga

• Sin confusiones: identificación clara de la órbita en el interruptor 

de seguridad de todos los modelos LEX 3

LEX 3 150

Segura y ergonómica.
La LEX 3 se adapta de forma óptima a la mano 
con la empuñadura Softgrip antideslizante.  
La aspiración del polvo con el principio  
MULTI-JETSTEAM 2 mantiene limpios tanto  
el aire como la pieza de trabajo.

Indicación
Para el uso de las lijadoras neumáticas  
se requiere el sistema de conexión IAS 3.

Elementos incluidos LEX 3 150/5  
y LEX 3 150/7
Plato lijador Ø 150 mm M8, MULTI-JETSTREAM 2 
(blando W-HT), en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 51

Abrasivos 3M™ 
desde la página 94

Elementos incluidos LEX 3 150/3
Plato lijador Ø 150 mm M8, MULTI-JETSTREAM 2 
(superblando SW), en caja de cartón

Datos técnicos LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

Presión de trabajo (bar) 6 6 6

Movimientos de trabajo (min-1) 20.000 20.000 20.000

Núm. de revol. del mov. excéntrico (min-1) 10.000 10.000 10.000

Órbita (mm) 3 5 7

Valor de emisión de oscilaciones Ah (un eje) (m/s2) 2,1 2,7 3,17

Valor de emisión de oscilaciones Ah (tres ejes) (m/s2) 3,7 3,9 5,8

Consumo de aire con carga nominal (l/min) 290 290 290

Plato lijador Ø (mm) 150 150 150

Nivel de intensidad sonora (dB[A]) 72 72 76

Peso (kg) 1 1 1

Referencia PN202795 PN202796 PN202797

Precio/€ 599,26 599,26 599,26

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Preparación de superficies

Lijadora orbital RUTSCHER neumática

La lijadora larga para las grandes  
superficies.

• Ligera y manejable a pesar de su tamaño

• Gran arranque de material en superficies  

grandes y lisas

• Excelente capacidad de aspiración gracias  

al sistema IAS 3

• Empuñadura Softgrip

LRS 400

Guiado sencillo.
Todas las lijadoras neumáticas orbitales son  
fáciles de guiar, ya sea con una mano o con  
dos. En la LRS 400, la empuñadura Softgrip 
proporciona, junto con la empuñadura adicional, 
una sujeción óptima.

Elementos incluidos
plato lijador StickFix 80 x 400 mm (blando), 
botella de aceite de limpieza y de lubricación 
LFC 9022 (50 ml), en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 53

Abrasivos 3M™ 
desde la página 96

Indicación
Para el uso de las lijadoras neumáticas  
se requiere el sistema de conexión IAS 3.

Datos técnicos LRS 400

Presión de trabajo (bar) 6

Movimientos de trabajo (min-1) 14.000

Órbita (mm) 4

Consumo de aire con carga nominal (l/min) 390

Zapata StickFix (mm) 80 x 400

Peso (kg) 2,1

Referencia PN202791

Precio/€ 668,91

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Preparación de superficies

Pulidora

La genial multiusos para cada  
aplicación.

• Interruptor acelerador para un arranque y aceleración 

sin perder la sensibilidad

• Potente, robusta y duradera en toda la gama de  

revoluciones gracias al engranaje de 2 velocidades

• Larga vida útil: gracias a la protección de sobrecarga 

en función de la temperatura y la rejilla antipelusas 

para evitar la suciedad

• Trabajo continuo: gracias a un peso de tan solo  

2,1 kg y un diseño ergonómico con óptimo centro  

de gravedad

SHINEX RAP 150

Fuerza dosificada  
con precisión.
Transmisión óptima de fuerza gracias a la  
distancia reducida entre la máquina y el plato  
y las distintas posiciones de agarre de la  
SHINEX RAP 150.

Elementos incluidos
mango adicional, plato pulidor StickFix  
Ø 150 mm, en caja de cartón

3M™ Pulido
desde la página 106

= con sistema electrónico MMC

Accesorios Festool
desde la página 55

Datos técnicos RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

Consumo de potencia (W) 1.200 1.200

Número de revoluciones en vacío (min-1) 600-1.400 900-2.100

Plato pulidor Ø máx. (mm) 150 150

Husillo de herramienta M14 M14

Peso (kg) 2,1 2,1

Referencia PN202764 PN202765

Precio/€ 518,79 518,79

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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ROTEX RO 90 DX

www.3m.com.es/TASS

Platos de lijado AbrasivosPlatos de lijado

Interface-Pad Abrasivos Plato pulidor Boinas de pulidoPulimentos

Accesorios para la lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 90 DX

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
SSH-GE-STF-RO90 DX

adecuado para el abrasivo 93 V, zapata triangular, placa sin 
zapata intercambiable, para fijar la zapata StickFix, blando  
y duro, rosca de conexión FastFix

1 5 PN202551 28,62

2 Plato lijador
SSH-STF-V93/6-W/2

para DX 93 y RO 90 DX, velcro StickFix para un cambio rápido 
de la zapata, versión blanda, con sujetador rápido

2 10 PN202677 8,54

Plato lijador
SSH-STF-V93/6-H/2

para DX 93 y RO 90 DX, velcro StickFix para un cambio rápido 
de la zapata, versión dura, con sujetador rápido

2 10 PN202678 8,54

3 Plato lijador
ST-STF D 90/7 FX H-HT

FastFix, versión dura, elemento de fijación resistente a altas 
temperaturas, para superficies planas y cantos estrechos, rosca 
de conexión FastFix

1 5 PN202697 35,12

4 Plato lijador
ST-STF D90/7 FX W-HT

FastFix, versión blanda, elemento de fijación resistente a altas 
temperaturas, para uso universal en superficies curvas y planas, 
rosca de conexión FastFix

1 5 PN202706 35,12

5 Interface-Pad
IP-STF-D90/6

como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y la za-
pata, Interface-Pad D 90 mm, altura 15 mm, diámetro 90 mm

1 10 PN202653 9,09

6 Abrasivos desde la página 94

7 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90/93V

con plantilla para abrasivos de Ø 90 mm y abrasivos 93V,  
medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 105 mm, número de com-
partimentos 8, tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC

1 1 PN202596 62,75

8 Boina de pulido
PT-STF-D90 FX-RO90

para RO 90 DX, FastFix, para alojar accesorios para pulir con 
diámetro de 80 mm, pulido de bordes, pulido de superficies 
pequeñas, diámetro 75 mm

1 5 PN202698 35,12

9 Pulimentos desde la página 107

10 Boinas de pulido desde la página 106

Accesorios Festool

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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ROTEX RO 125

5 6

Platos de pulidoPulimentos

Platos de lijado Interface-Pad Abrasivos Plato pulidor

Accesorios para lijadoras de engranaje excéntrico ROTEX RO 125

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
ST-STF D125/8 FX-W-HT

FastFix, versión blanda, elemento de fijación resistente a altas 
temperaturas, para uso universal en superficies curvas y planas, 
rosca de conexión FastFix

1 5 PN202686 43,19

2 Interface-Pad
IP-STF-D120/8-J

para lijado de piezas con contornos y lijado fino de piezas 
con la lijadora excéntrica de Ø 125 mm, como elemento de 
amortiguación entre el disco de lijar y la zapata, JETSTREAM, 
altura 15 mm, diámetro 120 mm, diámetro del círculo del 
agujero 90 mm

1 5 PN202637 11,09

3 Abrasivos desde la página 94

4 Plato pulidor FastFix 
PT-STF-D125 FX-RO 125

para RO 125 FEQ, para poner los accesorios de pulir,  
diámetro 115 mm, altura 10 mm

1 5 PN202689 25,14

5 Pulimentos desde la página 107

6 Platos de pulido desde la página 106

Accesorios Festool

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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ROTEX RO 150
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www.3m.com.es/TASS

Platos de lijado Interface-Pad

Abrasivos Plato pulidor

Accesorios para lijadoras de engranaje excéntrico ROTEX RO 150

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

para RO 150, FastFix, versión dura, elemento de fijación 
resistente a altas temperaturas, alta resistencia en cantos, para 
superficies planas y cantos estrechos, MULTI-JETSTREAM 2, 
diámetro 150 mm, rosca de conexión FastFix

1 5 PN202703 54,29

2 Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

para RO 150, FastFix, versión blanda, elemento de fijación 
resistente a altas temperaturas, para uso universal en superficies 
curvas y planas, MULTI-JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, 
rosca de conexión FastFix

1 5 PN202702 54,29

3 Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-FX-SW

para RO 150, FastFix, versión ultrablanda, estructura elástica, 
MULTI-JETSTREAM 2, para curvaturas fuertes y arcos,  
diámetro 150 mm, rosca de conexión FastFix

1 5 PN202701 54,29

4 Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-5/2

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como 
elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato 
lijador, MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de 
lijado en carrocerías y demás componentes de forma similar, 
diámetro 145 mm, altura 5 mm

2 20 PN202662 11,80

Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-15/1

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como ele-
mento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, 
MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de lijado 
en componentes curvos, diámetro 145 mm, altura 15 mm

1 10 PN202646 15,12

5 Abrasivos desde la página 94

6 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, medidas (L x An x Al) 
396 x 296 x 210 mm, número de compartimentos 10, tamaño 
SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1 1 PN202597 74,33

7 Plato pulidor
PT-STF-D150 FX

para RO 150 FEQ, FastFix, para poner los accesorios de pulir, 
diámetro 135 mm, altura 10 mm

1 5 PN202704 34,69

8 Pulimentos desde la página 107

9 Platos de pulido desde la página 106

Accesorios del sistema

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Boinas de pulidoPulimentos
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ETS EC 125

Platos de lijado Interface-Pad Abrasivos

Accesorios para lijadoras excéntricas ETS EC 125

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
ST-STF 125/8-M4-J W-HT

para ES 125, ETS 125 y ETSC 125, versión blanda, elemento 
de fijación resistente a altas temperaturas, para uso universal 
en superficies curvas y planas, para uso enérgico con piezas 
de grano hasta P220, JETSTREAM, rosca de conexión M4, 
diámetro del círculo del agujero 90 mm

1 5 PN202690 52,43

Plato lijador
ST-STF 125/8-M4-J SW

para ES 125, ETS 125 y ETSC 125, versión ultrablanda, estructura 
elástica, para curvaturas fuertes y arcos, JETSTREAM, rosca 
de conexión M4, diámetro del círculo del agujero 90 mm

1 5 PN202691 52,43

2 Plato lijador
ST-STF 125/8-M8-J H

para ETS EC 125 y LEX 125, versión dura, elemento de fijación 
resistente a altas temperaturas, alta resistencia en cantos, para 
superficies planas y cantos estrechos, JETSTREAM, rosca de 
conexión M8, recomendado para 5 mm

1 5 PN202692 53,97

Plato lijador
ST-STF 125/8-M8-J W-HT

para ETS EC 125 y LEX 125, versión blanda, elemento de 
fijación resistente a altas temperaturas, para uso universal en 
superficies curvas y planas, JETSTREAM, rosca de conexión 
M8, recomendado para 3 mm y 5 mm

1 5 PN202693 53,97

3 Interface-Pad
IP-STF-D120/8-J

para lijado de piezas con contornos y lijado fino de piezas con 
la lijadora excéntrica de 125 mm de diámetro, como elemento 
de amortiguación entre el disco de lijar y la zapata, JETSTREAM, 
altura 15 mm, diámetro 120 mm, diámetro del círculo del 
agujero 90 mm

1 5 PN202637 11,09

4 Abrasivos desde la página 94

Accesorios del sistema

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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ETS EC 150

www.3m.com.es/TASS

Plato lijador Interface-Pad Abrasivos

Accesorios para lijadoras excéntricas ETS EC 150 y ETS 150

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
recomendado para órbita de 5 mm

para ETS 150, ETS EC 150 y LEX 150, versión dura, elemento 
de fijación resistente a altas temperaturas, alta resistencia en 
cantos, para superficies planas y cantos estrechos, MULTI- 
JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, rosca de conexión M8

1 5 PN202710 57,40

Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
recomendado para órbita de 5 mm

para ETS 150, ETS EC 150 y LEX 150, versión blanda, elemento 
de fijación resistente a altas temperaturas, para uso universal 
en superficies curvas y planas, MULTI-JETSTREAM 2,  
diámetro 150 mm, rosca de conexión M8

1 5 PN202709 57,40

Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
recomendado para órbita de 3 mm

para ETS 150, ETS EC 150 y LEX 150, versión ultrablanda,  
estructura elástica, para curvaturas fuertes y arcos, MULTI- 
JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, rosca de conexión M8

1 5 PN202708 57,40

2 Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-5/2

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como 
elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato 
lijador, MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de 
lijado en carrocerías y demás componentes de forma similar, 
diámetro 145 mm, altura 5 mm

2 20 PN202662 11,80

Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-15/1

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como ele-
mento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, 
MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de lijado 
en componentes curvos, diámetro 145 mm, altura 15 mm

1 10 PN202646 15,12

3 Abrasivos desde la página 94

4 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, medidas (L x An x Al) 
396 x 296 x 210 mm, número de compartimentos 10, tamaño 
SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1 1 PN202597 74,33

Accesorios

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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RUTSCHER RS 100

21

RTS 400

Platos de lijado Abrasivos

Accesorios para las lijadoras RUTSCHER RS 100

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
SSH-STF-115x221/10 RS 1 C

para RS 100 C y RS 1 C, velcro StickFix para un cambio rápido 
de la zapata, medidas 115 x 221 mm

1 5 PN202676 38,29

Plato lijador
SSH-STF 115x225/10

para RS 200, RS 2, RS 100 y RS 1, plástico MPE de alta  
resistencia para una larga vida útil, velcro StickFix para un 
cambio rápido de la zapata, medidas 115 x 225 mm

1 5 PN202666 38,29

2 Plato lijador
SSH 115X221/10-RS 1 C

para RS 100 C y RS 1 C, para uso de pinzas, plástico MPE  
de alta resistencia para una larga vida útil

1 5 PN202695 33,06

3 Abrasivos desde la página 96

Accesorios del sistema

Preparación de superficies

Plato lijador Abrasivos

Accesorios para lijadoras RTS 400

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
SSH-STF-80x130/12

para RTS 400 y RS 400, velcro StickFix para un cambio rápido 
de la zapata, perforado con 12 orificios de aspiración, medidas 
80 x 130 mm

1 5 PN202681 27,31

2 Abrasivos desde la página 96

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Cable plug it Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 4 m H05 RN-F 4 1 1 PN203900 26,40

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 4 m, 
contenido del paquete 3 unidades

H05 RN-F 4/3 3 3 PN203902 17,51

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 5,5 m H05 RN-F 5,5 1 1 PN203905 29,03

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 7,5 m H05 RN-F 7,5 1 1 PN203901 32,48

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 10 m H05 RN-F 10 1 1 PN203911 41,96

cable de poliuretano verde 240 V plug it, longitud 4 m H05 BQ-F 4 1 1 PN203908 37,60

cable de poliuretano verde 240 V plug it, longitud 7,5 m H05 BQ-F 7,5 1 1 PN203909 49,81

Accesorios

Compatible con todas las lijadoras eléctricas Festool que figuran en este catálogo
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1 2 3 4

5 6

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

Plato lijador Interface Abrasivos

Sistema de aspiración IAS 3
Aceite de limpieza  

y de lubricación

Accesorios para lijadoras excéntricas neumáticas LEX 3 77, LEX 3 125 y LEX 3 150

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
ST-STF-D77/6-M5 W

para LEX 3 77, versión blanda, para uso en condiciones exigentes 
y uso universal, diámetro 77 mm, rosca de conexión M5

1 5 PN202707 32,53

Plato lijador
ST-STF 125/8-M8-J H
recomendado para órbita de 5 mm

para ETS EC 125 y LEX 125, versión dura, elemento de fijación 
resistente a altas temperaturas, alta resistencia en cantos, para 
superficies planas y cantos estrechos, JETSTREAM, rosca de 
conexión M8

1 5 PN202692 53,97

Plato lijador
ST-STF 125/8-M8-J W-HT
recomendado para órbita de 5 mm

para ETS EC 125 y LEX 125, versión blanda, elemento de  
fijación resistente a altas temperaturas, para uso universal  
en superficies curvas y planas, JETSTREAM, rosca de  
conexión M8

1 5 PN202693 53,97

Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
recomendado para órbita de 3 mm

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7, versión 
ultrablanda, estructura elástica, para curvaturas fuertes  
y arcos, MULTI-JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, rosca  
de conexión M8

1 5 PN202708 57,40

Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
recomendado para órbita de 5 mm

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7, versión 
blanda, elemento de fijación resistente a altas temperaturas, 
para uso universal en superficies curvas y planas, MULTI- 
JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, rosca de conexión M8

1 5 PN202709 57,40

Plato lijador
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
recomendado para órbita de 5 mm 
y 7 mm

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7, versión 
dura, elemento de fijación resistente a altas temperaturas,  
alta resistencia en cantos, para superficies planas y cantos 
estrechos, MULTI-JETSTREAM 2, diámetro 150 mm, rosca  
de conexión M8

1 5 PN202710 57,40

2 Interface-Pad
IP-STF-D77/6

para LEX 3 77, como elemento de amortiguación entre el  
disco de lijar y la zapata, altura 10 mm, diámetro 77 mm

2 20 PN202660 13,89

Interface-Pad
IP-STF-D120/8-J

para lijado de piezas con contornos y lijado fino de piezas 
con la lijadora excéntrica de Ø 125 mm, como elemento de 
amortiguación entre el disco de lijar y la zapata, JETSTREAM, 
altura 15 mm, diámetro 120 mm, diámetro del círculo del 
agujero 90 mm

1 5 PN202637 11,09

Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-5/2

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como 
elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato 
lijador, MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de 
lijado en carrocerías y demás componentes de forma similar, 
diámetro 145 mm, altura 5 mm

2 20 PN202662 11,80

Interface-Pad
IP-STF D150/MJ2-15/1

para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm, como ele-
mento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador, 
MULTI-JETSTREAM 2, grosor óptimo para trabajos de lijado 
en componentes curvos, diámetro 145 mm, altura 15 mm

1 10 PN202646 15,12

3 Abrasivos desde la página 94

Accesorios

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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1 2 3 4

5 6

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

www.3m.com.es/TASS

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Plato lijador Interface Abrasivos

Sistema de aspiración IAS 3
Aceite de limpieza  

y de lubricación

Accesorios

Accesorios para lijadoras excéntricas neumáticas LEX 3 77, LEX 3 125 y LEX 3 150

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

4 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90/93V

con plantilla para abrasivos de 90 mm de diámetro y abrasivos 
93V, medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 105 mm, número de 
compartimentos 8, tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC

1 1 PN202596 62,75

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con plantilla para abrasivos de 150 mm de diámetro, medidas 
(L x An x Al) 396 x 296 x 210 mm, número de compartimentos 
10, tamaño SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1 1 PN202597 74,33

5 Tubo flexible IAS 3 desde la página 54

Conexión IAS
IAS 3-SD

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conexión directa de una lijadora 
neumática Festool a un conducto de aire comprimido (sin 
aspiración del polvo), longitud 90 mm, en caja de cartón

1 1 PN202587 77,19

Empalme doble IAS
IAS 3-DA-CT

para LEX 3, LEX 2 y LRS, aspirador CT (no CT 11/MINI/MIDI), 
para conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas 
con un adaptador IAS 2 y/o IAS 3 a un aspirador de polvo 
Festool, no adecuado para un aspirador de polvo M, en caja 
de cartón

1 1 PN202744 87,12

Adaptador
AD-IAS/D 36

Nota: la utilización de tubos flexibles IAS 2/IAS 3 sin este 
adaptador para la aspiración directa de suciedad puede causar 
daños en los tubos flexibles y en las herramientas neumáticas 
por depósitos de suciedad en las piezas de conexión, para usar 
con boquillas de aspiración D 36 con tubos flexibles IAS 2/IAS 
3, en bolsa

1 1 PN202733 55,13

Adaptador
IAS-ZA

para sistemas de aspiración central, brazos de aspiración 
fabricados por Rupes, IVO y Herkules y cajas de alimenta-
ción Rupes, manguito de goma para conectar herramientas 
neumáticas IAS 2/IAS 3 a través de una conexión IAS 2/IAS 3, 
diámetro exterior 59/75 mm, diámetro interior 49/57 mm, en 
caja de cartón

1 1 PN202569 64,47

Adaptador
IAS 3-FA

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conectar un tubo flexible IAS 3  
o IAS 3 light a un cabezal de aspiración EAA o a una turbina  
de aspiración Herkules, diámetro del manguito 47,5-51,8 mm

1 1 PN202600 31,21

Conexión IAS
IAS-S-ZA/Herkules

para conectar tubos flexibles de aspiración IAS 2/IAS 3 a un 
sistema de aspiración central Herkules, con corredera de cierre

1 1 PN202574 134,11

6 Aceite de limpieza y de lubricación
LFC 9022/50

para LEX, LRS, aceite especial para la preparación del aire 
comprimido, 50 ml, En botella de plástico

1 10 PN202665 5,34
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LRS 400

321 4

Plato lijador Abrasivos Sistema de aspiración IAS 3

Accesorios para lijadora neumática LRS 400

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato lijador
SSH-STF-80x400/17

para LRS 400, HSK 80 x 400 y HSK 80 x 200, blando,  
medidas 80 x 400 mm

1 5 PN202696 71,01

2 Abrasivos desde la página 96

3 Tubo flexible IAS 3 desde la página 54

Conexión IAS
IAS 3-SD

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conexión directa de una lijadora 
neumática Festool a un conducto de aire comprimido  
(sin aspiración del polvo), longitud 90 mm, en caja de cartón

1 1 PN202587 77,19

Empalme doble IAS
IAS 3-DA-CT

para LEX 3, LEX 2 y LRS, aspirador CT (no CT 11/MINI/MIDI), 
para conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas 
con un adaptador IAS 2 y/o IAS 3 a un aspirador de polvo 
Festool, no adecuado para un aspirador de polvo M, en caja 
de cartón

1 1 PN202744 87,12

Adaptador
AD-IAS/D 36

Nota: la utilización de tubos flexibles IAS 2/IAS 3 sin este 
adaptador para la aspiración directa de suciedad puede causar 
daños en los tubos flexibles y en las herramientas neumáticas 
por depósitos de suciedad en las piezas de conexión, para usar 
con boquillas de aspiración D 36 con tubos flexibles IAS 2/IAS 
3, en bolsa

1 1 PN202733 55,13

Adaptador
IAS-ZA

para sistemas de aspiración central, brazos de aspiración fabri-
cados por Rupes, IVO y Herkules y cajas de alimentación Rupes, 
manguito de goma para conectar herramientas neumáticas IAS 2/
IAS 3 a través de una conexión IAS 2/IAS 3, diámetro exterior 
59/75 mm, diámetro interior 49/57 mm, en caja de cartón

1 1 PN202569 64,47

Adaptador
IAS 3-FA

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conectar un tubo flexible IAS 3  
o IAS 3 light a un cabezal de aspiración EAA o a una turbina  
de aspiración Herkules, diámetro del manguito 47,5-51,8 mm

1 1 PN202600 31,21

Conexión IAS
IAS-S-ZA/Herkules

para conectar tubos flexibles de aspiración IAS 2/IAS 3 a un 
sistema de aspiración central Herkules, con corredera de cierre

1 1 PN202574 134,11

4 Aceite de limpieza y de lubricación
LFC 9022/50

para LEX, LRS, aceite especial para la preparación del aire 
comprimido, 50 ml, En botella de plástico

1 10 PN202665 5,34

Accesorios

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Aceite de limpieza  
y de lubricación
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Preparación de superficies

Compatible con todas las lijadoras neumáticas Festool que figuran en este catálogo

Tubo flexible IAS 3 (con evacuación del aire de salida) Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para LEX 3, LEX 2 y LRS, antiestático, según la norma  
DIN IEC 312, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m, resistencia a la temperatura + 70 °C,  
diámetro del tubo flexible 44 mm, en caja de cartón,  
recomendado para uso industrial
para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 3,5 m

IAS 3-3500 AS 1 1 PN202647 270,90

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 5 m

IAS 3-5000 AS 1 1 PN202648 320,44

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 7 m

IAS 3-7000 AS 1 1 PN202649 413,52

para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal 
de aspiración Festool, longitud 10 m

IAS 3-10000 AS 1 1 PN202586 638,33

Tubo flexible IAS 3 Light (sin evacuación del aire de salida) Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para LEX 3, LEX 2 y LRS, antiestático, según la norma  
DIN IEC 312, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m, resistencia a la temperatura + 70 °C,  
diámetro del tubo flexible 37 mm, en caja de cartón,  
recomendado para la reparación de carrocerías
para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 3,5 m

IAS 3 light  
3500 AS

1 1 PN202651 237,23

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 5 m

IAS 3 light  
5000 AS

1 1 PN202650 279,42

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 7 m

IAS 3 light  
7000 AS

1 1 PN202652 340,34

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 10 m. Nota: no utilizar con la combinación de  
CT/SR y ASA

IAS 3 light  
10000 AS

1 1 PN202589 526,51

Accesorios

Tres veces más eficiente:  
el sistema Festool IAS 3.
El exclusivo sistema IAS 3 combina tres funciones en un solo tubo flexible: 
alimentación de aire comprimido, evacuación del aire de salida y aspiración  
del polvo. El polvo de lijado y el aire de salida se mantienen alejados de la 
zona de trabajo, la superficie permanece limpia y el acabado que se consigue 
es excelente. El funcionamiento de la herramienta neumática resulta más 
silencioso gracias a los elementos insonorizantes del tubo flexible. Un  
sistema de salida de aire de diseño inteligente evita la descarga de aire frío 
en manos y muñecas y permite que el trabajo sea más agradable y seguro.

Nada pesados de manejar:  
tubos flexibles Festool IAS 3 Light.
El uso del tubo flexible IAS 3 Light está recomendado en todas las 
situaciones en las que no se requiera evacuación del aire de salida  
y que precisen un tubo flexible especialmente ligero. Sin la función 
de evacuación del aire de salida, estos tubos flexibles son más  
ligeros y delgados y, por consiguiente, más fáciles de manejar.

1 –  Alimentación de 
aire comprimido

3 – Aspiración del polvo

2 –  Evacuación del aire  
de salida
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SHINEX RAP 150

Preparación de superficies

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Accesorios

Plato pulidor Boinas de pulido

Pulimentos

Adaptador Quick Connect

Espray de control de acabado Rascador de pintura

Accesorios para pulidoras SHINEX RAP 150

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Plato pulidor
PT-STF-D150-M14

para RAP 150, con amortiguador de impactos integrado para 
una distribución óptima de la presión durante el pulido, para 
poner los accesorios de pulir, diámetro 125 mm, altura 25 mm

1 5 PN29897 36,65

2 Esponjas pulidoras Boinas de pulido y platos pulidores Perfect-it™ III  
desde la página 106

3 Adaptador Quick Connect Para boinas de pulido Perfect-it™ III M14 1 10 PN33271 69,35

4 Bayetas de pulido desde la página 108

5 Compuestos de pulido Pulimentos Perfect-it™ III desde la página 106

6 Espray de control de acabado Espray de control de acabado Perfect -it™ III, 500 ml 1 12 PN55535 16,45

7 Rascador de pintura 
LZK-HM

con cable, para eliminar con precisión partículas atrapadas  
e irregularidades, fabricado a base de metal duro,  
con entallado circunferencial, medidas 25 x 30 mm

1 5 PN202590 72,34

Bayetas de pulido
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Accesorios

Taco de lijado Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

abrasivo compatible de 80x133 mm, adaptador para tubo 
flexible Festool, adaptador de conducto de derivación, 
diámetro exterior de la interfaz del tubo flexible sin/con 
adaptador 21,5/27 mm, peso 0,19 kg, en caja de cartón

HSK-A 80x130 1 5 PN202582 66,89

abrasivo compatible de 80x400 mm, adaptador para tubo 
flexible Festool, adaptador de conducto de derivación, 
diámetro exterior de la interfaz del tubo flexible sin/con 
adaptador 21,5/27 mm, peso 0,52 kg, en caja de cartón

HSK-A 80x400 1 5 PN202584 140,19

Platos de lijado Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para RAS 115, versión blanda, para uso universal  
en superficies curvas y planas, rosca de conexión M14, 
embalado en blíster

ST-STF 
D115/0-M14 W

1 5 PN202670 25,03

para RAS 115, versión dura, alta resistencia en cantos,  
para superficies con niveles y con cantos estrechos,  
rosca de conexión M14, embalado en blíster

ST-STF 
D115/0-M14 H

1 5 PN202669 25,78

para RAS 115, para discos de fibra y discos de fibra Longlife 
Ø 115 mm, tuerca de fijación, rosca de conexión M14, 
embalado en blíster

ST-D115/0-
M14/2F

1 5 PN202673 24,93

versión blanda, para uso universal en superficies curvas 
y planas, rosca de conexión M8, grado de dureza W, 
embalado en blíster

ST-STF 
D185/16-M8 W

1 5 PN202684 64,36

para RS 300, RS 3 y LRS 93, velcro StickFix para un  
cambio rápido de la zapata, medidas 93 x 175 mm,  
embalado en blíster

SSH-STF-
93x175/8

1 5 PN202667 32,53

Preparación de superficies
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Accesorios

Platos de pulido Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para RAP 180, para poner los accesorios de pulir, con 
amortiguador integrado para la distribución óptima  
de la presión al pulir, Diámetro 165 mm, Altura 30 mm, 
embalado en blister

PT-STF-
D180-M14

1 5 PN203853 40,92

Placa Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para DX 93, StickFix TB-P-STF- 
DX93

1 5 PN202679 13,68

Preparación de superficies
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Aspiración de polvo





Aspiración de polvo

Si trabaja en ambientes con mucha presencia de polvo o manipula materiales que generan grandes 
cantidades de polvo, la prioridad principal debe ser proteger su salud. La nocividad del polvo depende 
del tamaño de las partículas, de la cantidad de material que entra en los pulmones y del tiempo que 
permanece en su interior. 

Cuanto más pequeñas son las partículas de polvo, más profundamente pueden penetrar en el tejido 
pulmonar; de ahí que las partículas más finas sean mucho más dañinas para las vías respiratorias  
y que, en muchos casos, estén clasificadas como extraordinariamente peligrosas para la salud. 

Por el bien de su salud, siempre que manipule polvo mineral que contenga sustancias cuarcíferas es 
obligatorio mantener el aire limpio y trabajar en todo momento con un aspirador de polvo o un aspirador 
de seguridad que estén certificados y aprobados.

Su técnico en prevención de riesgos laborales le proporcionará información detallada, así como  
unas listas elaboradas específicamente (LEP: Listas de Exposición Profesional) en las que figuran las 
sustancias que superan los valores límite especificados.

Asegúrese de elegir el aspirador 
adecuado para conseguir la mejor 
aspiración del polvo posible

Categorías de polvo según la norma EN 60335-2-69, apéndice AA

Apropiado Máx. permeabilidad (test) Eliminación Peligro de contaminación

L (Low) • Polvo con LEP > 1 mg/m³ 1 % (material de filtración)

M (Medium) • Polvo con LEP ≥ 0,1 mg/m³
• polvo mineral

0,1 % (herramienta completa, 
incluye verificación de daños 
provocados por tachuelas de 
tapicero)

Sin polvo Tapa para transporte

CTL MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

Especialistas en polvo con LEP > 1 mg/m³.

CTM 26/36/48/48 EC

Especialistas en polvo con LEP ≥ 0,1 mg/
m³. Para polvo mineral cuarcífero, polvo 
de masilla y partículas de pintura.

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Especializado en la aspiración de polvo 
inflamable y explosivo.
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Aspiración de polvo

Sin concesiones en seguridad 
ni en productividad

Utilización de todo el volumen del depósito

Una geometría del depósito pensada al detalle con la bolsa filtrante 

SELFCLEAN perfectamente adaptada y el filtro plano de tamaño 

reducido dan como resultado un volumen neto que coincide casi 

exactamente con el volumen bruto.

Nuevo y ahora aún mejor: SYS DOCK

Transporte sencillo, más orden e infinitamente flexible. El  

SYS-Dock con T-LOC para conectar de manera segura unidades  

de SYSTAINER, SORTAINER y SYS-ToolBox.

Enrollacables

El cable se puede enrollar de manera rápida y cuidadosa gracias al 

nuevo enrollacables. Y, gracias al ingenioso mecanismo de plegado, 

se puede volver a sacar fácilmente sin esfuerzo. Ahora también 

disponible con los extractores compactos CT MIDI.

Compartimento para manguera

El compartimento integrado para tubos flexibles suprime la necesidad 

de los incómodos ganchos exteriores y protege el tubo flexible y el 

cable de red. El tubo flexible de aspiración se enrolla alrededor del 

soporte y permite así un transporte limpio y compacto.

Tubo flexible de aspiración liso con manguito CLEANTEC

El nuevo tubo flexible de aspiración: suave y flexible, con un exterior 

que se desliza perfectamente sobre las superficies, más durabilidad 

y mayor potencia de aspiración. El nuevo manguito de aspiración 

CLEANTEC sirve para garantizar un asiento firme en la herramienta.
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Sistema móvil de aspiración 

Compacto. Móvil. Sofisticado.

• Manejo táctil para un control intuitivo del sistema  

móvil de aspiración

• Siga trabajando hasta que la bolsa filtrante esté llena 

gracias a la limpieza manual

• Compartimento interior para un transporte limpio  

y seguro del tubo aspiración

CLEANTEC CTL MIDI I

Compacto. Móvil.  
Sofisticado. Para polvo  
de la clase L.
El CTL MIDI es el compañero perfecto para 
trabajos de limpieza. El aspirador compacto 
en seco y húmedo, que cuenta con un depósito  
de 15 l, es ideal para la aspiración de polvo  
y suciedad en cantidades pequeñas y medianas. 
Para polvo de la clase L.

Elementos incluidos
Tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m AS/CT, 
función Bluetooth® para el aspirador, encendido 
a distancia para herramientas sin cable, bolsa 
filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, 
soporte para el tubo flexible, enrollacables,  
SYS-Dock con función T-LOC, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 76

= con sistema electrónico

Aspiración de polvo

www.3m.com.es/TASS

Datos técnicos CTL MIDI

Consumo de potencia (W) 350 -1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.700

Máx. depresión (Pa) 24.000

Superficie del filtro (cm2) 3.369

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 15/12,5

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 470 x 320 x 495

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.200

Peso (kg) 11,3

Referencia PN575749

Precio/€ 448,10

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Aspiración de polvo

Sistema móvil de aspiración 

El sistema móvil de aspiración flexible con 
depósito de 26 litros de capacidad.

• Aprovechamiento total del volumen del depósito: el volumen bruto 

es equivalente al volumen neto

• Para todas las exigencias: equipable individualmente con 

toma de corriente o módulo neumático adicionales

• Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta  

y potente turbina

• La función antiestática evita la acumulación de cargas  

electrostáticas durante el trabajo

• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock

• Compartimento para tubos flexibles y enrollacables para  

mayor orden y seguridad

• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo de la bolsa filtrante 

SELFCLEAN del depósito

CLEANTEC CT 26

Multiusos con  
el tamaño perfecto.
Compacto pero espacioso. Ligero pero potente. 
Gracias a la geometría del depósito perfeccionada, 
el CLEANTEC CT 26 ofrece mucho volumen 
con unas medidas externas reducidas.

Elementos incluidos CTM 26 E
Bolsa filtrante SELFCLEAN, manguera de  
aspiración de Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tapa de 
cierre para la tobera de aspiración, soporte  
para el tubo flexible, Sys-Dock, enrollacables,  
en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 68

= con sistema electrónico

Elementos incluidos CTL 26 E
Bolsa filtrante SELFCLEAN, manguera de  
aspiración de Ø 27 mm x 3,5 m-AS, soporte 
para el tubo flexible, Sys-Dock con función 
T-LOC, enrollacables, en caja de cartón

Workcenter WCR 1000
desde la página 84

Datos técnicos CTL 26 E CTM 26 E

Consumo de potencia (W) 350-1.200 350-1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000

Superficie del filtro (cm2) 6.318 6.318

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 26/24 26/24

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 540

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.400 2.400

Peso (kg) 13,9 13,9

Referencia PN575087 PN575096

Precio/€ 613,41 823,33

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by

 63 



Sistema móvil de aspiración 

La versión CLEANTEC con depósito  
de 36 litros de capacidad.

• Aprovechamiento total del volumen del depósito: el volumen bruto  

es equivalente al volumen neto

• Para todas las exigencias: equipable individualmente con toma de  

corriente o módulo neumático adicionales

• Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta  

y potente turbina

• La función antiestática evita la acumulación de cargas electrostáticas  

durante el trabajo

• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock

• Compartimento para tubos flexibles y enrollacables para mayor orden  

y seguridad

• Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo de la bolsa filtrante  

SELFCLEAN del depósito

CLEANTEC CT 36

Alto rendimiento  
en formato compacto.
El CT 36 destaca por las enormes ventajas que 
ofrecen sus reducidas dimensiones. En combi-
nación con su elevada capacidad de aspiración, 
forma un potente conjunto que mantiene el 
polvo a raya con gran eficacia.

Elementos incluidos CTM 36 E/CTM 36 E LE
bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de 
aspiración Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tapa de cierre 
para la tobera de aspiración, compartimento 
para manguera, Sys-Dock, enrollacables, módulo 
neumático (CTM 36 E LE), en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 68

= con sistema electrónico

Elementos incluidos CTL 36 E/ CTL 36 E LE
bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, compartimento para manguera, 
Sys-Dock con función T-LOC, enrollacables, módulo 
neumático (CTL 36 E LE), en caja de cartón

Workcenter WCR 1000
desde la página 84

Aspiración de polvo

www.3m.com.es/TASS

Datos técnicos
CTL 36 E
CTL 36 E LE

CTM 36 E
CTM 36 E LE

Consumo de potencia (W) 350-1.200 350-1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000

Superficie del filtro (cm2) 6.318 6.318

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 36/34 36/34

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.400 2.400

Peso (kg) 14,4 14,4

Referencia PN575088 PN575098

Precio/€ 743,93 948,41

Referencia LE PN575094 PN575100

Precio/€ 948,41 1.147,46

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Sistema móvil de aspiración 

Pero aún hay más.

• Capacidad extra para grandes volúmenes de polvo y virutas

• Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta 

y potente turbina

• Adiós a la carga electrostática gracias a la función antiestática

• Fijación de Systainers mediante Sys-Dock

• Para todas las exigencias: equipable individualmente con 

toma de corriente o módulo neumático adicionales

CLEANTEC CT 48

Para el uso en el taller.
Gracias a los 48 litros de volumen del depósito, 
el CT 48 es ideal para el taller y para la recogida 
de grandes cantidades de polvo. Disponible en 
versión CTL y CTM para las clases de polvo L y M.

Elementos incluidos CTM 48 E
bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de 
aspiración Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tapa de cierre 
para la tobera de aspiración, compartimento 
para manguera, Sys-Dock, enrollacables, asa de 
empuje, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 68

= con sistema electrónico

Elementos incluidos CTL 48 E
Bolsa filtrante SELFCLEAN, manguera de  
aspiración de Ø 27 mm x 3,5 m-AS, soporte 
para el tubo flexible, Sys-Dock, enrollacables,  
asa de empuje, en caja de cartón

Workcenter WCR 1000
desde la página 84

Datos técnicos CTL 48 E CTM 48 E

Consumo de potencia (W) 350-1.200 350-1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000

Superficie del filtro (cm2) 6.318 6.318

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 48/46 48/46

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 740 x 406 x 1.005 740 x 406 x 1.005

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.400 2.400

Peso (kg) 18,8 18,8

Referencia PN575101 PN575104

Precio/€ 854,90 1.048,46

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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Aspiración de polvo

Sistema móvil de aspiración 

Concebido para el uso industrial.

• Potencia constante gracias al accionamiento EC-TEC, 

con vida útil más larga que un motor universal

• Con regulación de la capacidad de aspiración, ajuste 

flexible para todas las situaciones de trabajo

• Adiós a la carga electrostática gracias a la función 

antiestática

• Equipado de serie para la integración en cabezales  

de aspiración y con conexión neumática

CLEANTEC  
CT 48 EC

Fiable. Duradero. Potente.
El uso continuo en aplicaciones duras es su 
especialidad, como también lo es su concepto 
de accionamiento EC-TEC, que garantiza mayor 
fiabilidad y durabilidad. Para un rendimiento 
de aspiración prolongado en el tratamiento de 
superficies.

Elementos incluidos
Bolsa filtrante SELFCLEAN, manguera de aspira-
ción de Ø 27 mm x 3,5 m-AS, enrollacables, 
módulo neumático, en caja de cartón

Accesorios Festool
desde la página 68

Workcenter WCR 1000
desde la página 84

= con sistema electrónico

www.3m.com.es/TASS

Datos técnicos CTL 48 E LE EC

Consumo de potencia (W) 150-1.100

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.400

Máx. depresión (Pa) 23.000

Superficie del filtro (cm2) 6.318

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 48/46

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 630 x 406 x 640

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.400

Peso (kg) 17,9

Referencia PN575108

Precio/€ 1.635,78

El motor EC-TEC sin escobillas 
proporciona una larga vida útil  
y un alto nivel de rendimiento

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Aspiración de polvo

Sistema móvil de aspiración 

Para una seguridad máxima.

• Cumple la Directiva ATEX 94/9/CE para la zona 22:  

se elimina con seguridad polvo seco e inflamable de máquinas 

y dispositivos

• Potencia constante gracias al accionamiento EC-TEC, con vida 

útil más larga que un motor universal

• Adiós a la carga electrostática gracias a la función antiestática

• Equipado de serie para la integración en cabezales de aspira-

ción y con conexión neumática

CLEANTEC  
CT 48 EC/B22

Para la eliminación  
de polvos inflamables.
El aspirador especial CT 48 EC/B22 con accio-
namiento EC-TEC está diseñado para la utilización 
continuada. El robusto depósito ABS de plástico 
está provisto de una protección adicional contra 
llamas, por lo que resulta apropiado para la 
aspiración segura de polvo de aluminio, hollín, 
pintura en polvo e incluso plásticos reforzados 
con fibra de vidrio o carbono.

Elementos incluidos
Bolsa filtrante SELFCLEAN, manguera de aspira-
ción de Ø 27 mm x 3,5 m-AS, enrollacables, 
módulo neumático, en caja de cartón

Accesorios
desde la página 68

Workcenter WCR 1000
desde la página 84

= con sistema electrónico

Datos técnicos CTL 48 E LE EC/B22 CTM 48 E LE EC/B22

Consumo de potencia (W) 150-1.100 150-1.100

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.400 3.400

Máx. depresión (Pa) 23.000 23.000

Superficie del filtro (cm2) 6.318 6.318

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante (l) 48/46 48/46

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 630 x 406 x 640 630 x 406 x 640

Consumo nominal máx. del enchufe de las máquinas (W) 2.400 2.400

Peso (kg) 18,6 18,6

Referencia PN575106 PN575105

Precio/€ 2.289,47 2.484,14

El motor EC-TEC sin escobillas 
proporciona una larga vida útil  
y un alto nivel de rendimiento

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA

powered by
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accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Cable plug it Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 4 m H05 RN-F 4 1 1 PN203900 26,40

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 4 m, 
contenido del paquete 3 unidades

H05 RN-F 4/3 3 3 PN203902 17,51

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 5,5 m H05 RN-F 5,5 1 1 PN203905 29,03

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 7,5 m H05 RN-F 7,5 1 1 PN203901 32,48

cable con aislamiento de goma 240V plug it, longitud 10 m H05 RN-F 10 1 1 PN203911 41,96

cable de poliuretano verde 240 V plug it, longitud 4 m H05 BQ-F 4 1 1 PN203908 37,60

cable de poliuretano verde 240 V plug it, longitud 7,5 m H05 BQ-F 7,5 1 1 PN203909 49,81

Compatible con todas las lijadoras eléctricas Festool que figuran en este catálogo

Tubo flexible suave Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

antiestático, resistente a temperaturas de hasta +70 °C, 
suave, cónico, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m, diámetro 27/32 mm, en caja de cartón 

para CT26/36/48 y para CT MINI y CT MIDI
fabricado de 2019 en adelante, con rótula y conector, 
longitud 3,5 m

D 27/32x3,5m- 
AS/CT

1 1 PN30007 171,95

para CT 26/36/48 y para CT MINI y CT MIDI
fabricado de 2019 en adelante, con rótula y conector, 
longitud 5 m

D 27/32x5,0m- 
AS/CT

1 1 PN30006 209,94

Manguera de aspiración Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para todas las herramientas con motor y bridas D27 y D36 
(todas las herramientas con motor de Festool) y accesorios 
de limpieza, con conexión plug it, antiestático, adecuado 
para aplicaciones de lijado, con rótula y manguito de reducción 
con cierre de bayoneta, resistente a temperaturas de hasta 
+70 °C, suave, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m

antiestático y suave, diámetro 27/22 mm, longitud 3,5 m,  
en caja de cartón

D 27/22x3,5m- 
AS-GQ/CT

1 1 PN202712 190,13

antiestático y suave, diámetro 27/22 mm, longitud 3,5 m,  
en SYSTAINER SYS 3TL

D 27/22x3,5m-
AS-GQPL/CT

1 1 PN202716 221,13 

antiestático y suave, diámetro 27/22 mm, longitud 5 m, 
en caja de cartón, recomendado para la reparación de 
carrocerías

D 27/22x5m-
AS-GQ/CT

1 1 PN202719 246,78

antiestático y suave, diámetro 32/22 mm, longitud 10 m,  
en caja de cartón

D 32/22x10m- 
AS-GQ/CT

1 1 PN202715 355,55

Accesorios para sistemas móviles de aspiración
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Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Compatible con todas las lijadoras neumáticas Festool que figuran en este catálogo

Tubo flexible IAS 3 (con evacuación del aire de salida) Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para LEX 3, LEX 2 y LRS, antiestático, según la norma  
DIN IEC 312, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m, resistencia a la temperatura + 70 °C,  
diámetro del tubo flexible 44 mm, en caja de cartón,  
recomendado para uso industrial
para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 3,5 m

IAS 3-3500 AS 1 1 PN202647 270,90

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 5 m

IAS 3-5000 AS 1 1 PN202648 320,44

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 7 m

IAS 3-7000 AS 1 1 PN202649 413,52

para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal 
de aspiración Festool, longitud 10 m

IAS 3-10000 AS 1 1 PN202586 638,33

Tubo flexible IAS 3 Light (sin evacuación del aire de salida) Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para LEX 3, LEX 2 y LRS, antiestático, según la norma  
DIN IEC 312, resistencia de derivación (DIN IEC 312) 
<1 mΩ/m, resistencia a la temperatura +70 °C,  
diámetro del tubo flexible 37 mm, en caja de cartón,  
recomendado para la reparación de carrocerías
para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 3,5 m

IAS 3 light  
3500 AS

1 1 PN202651 237,23

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 5 m

IAS 3 light  
5000 AS

1 1 PN202650 279,42

para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema 
móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración, 
longitud 7 m

IAS 3 light  
7000 AS

1 1 PN202652 340,34

para conectar una lijadora neumática Festool a un
sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de 
aspiración, longitud 10 m.
Nota: no utilizar con la combinación de CT/SR y ASA

IAS 3 light  
10000 AS

1 1 PN202589 526,51

Accesorios

Tres veces más eficiente:  
el sistema Festool IAS 3.
El exclusivo sistema IAS 3 combina tres funciones en un solo tubo flexible: 
alimentación de aire comprimido, evacuación del aire de salida y aspiración  
del polvo. El polvo de lijado y el aire de salida se mantienen alejados de la zona 
de trabajo, la superficie permanece limpia y el acabado superficial que se 
consigue es excelente. El funcionamiento de la herramienta neumática 
resulta más silencioso gracias a los elementos insonorizantes del tubo  
flexible. Un sistema de aire de salida de diseño inteligente evita la descarga 
de aire frío en manos y muñecas y permite que el trabajo sea más agradable 
y seguro.

Nada pesados de manejar:  
tubos flexibles Festool IAS 3 Light.
El uso del tubo flexible IAS 3 Light está recomendado en todas las 
situaciones en las que no se requiera evacuación del aire de salida  
y que precisen un tubo flexible especialmente ligero. Sin la función 
de evacuación del aire de salida, estos tubos flexibles son más  
ligeros y delgados y, por consiguiente, más fáciles de manejar.

1 –  Alimentación de 
aire comprimido

2 –  Evacuación del aire  
de salida

3 – Aspiración del polvo

Aspiración de polvo
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Accesorios

Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Sets de limpieza CLEANTEC Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

Set de boquillas de limpieza
boquilla para ranuras D 36 FD-210, boquilla para tapicería  
D 36 PD, pincel de aspiración D 36 SP

D 27 / D 36 D-RS 1 1 PN202737 15,42

Set de limpieza estándar
tubo acodado curvado D 36 HR-K AS, tubos de prolonga-
ción D 36 VR-K AS, 4 boquillas para suelos D 36 BD270, 
boquilla para ranuras D 36 FD-210, boquilla para tapicería 
D 36 PD, en caja de cartón 

D 27/D 36 S-RS 1 1 PN202734 44,78

Boquillas y cepillos especiales Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

Pincel de aspiración
para D 27/D 36, diámetro 70 mm

D 36 SP 1 5 PN202724 11,63

Boquilla de cepillo universal
para D 27/D 36, plástico, con corona de cepillo  
y articulación giratoria

D 36 UBD 1 1 PN202756 16,75

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Rótula antiestática Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

antiestático, manguito de tubo flexible para conectar en la 
tobera de entrada del sistema móvil de aspiración, diámetro 
exterior 58 mm

para tubo de aspiración D 27 antiestático, diámetro 27 mm D 27 DAG-AS 1 1 PN202610 24,45

para tubo de aspiración D 36 antiestático, diámetro 36 mm D 36 DAG-AS/
CT

1 1 PN202611 29,57

para tubo flexible de aspiración antiestático D 27/32 D 32/27 DAG-
AS/CT

1 1 PN203445 24,45

Aspiración de polvo
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Aspiración de polvo

Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Conexión IAS Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

Nota: la utilización de tubos flexibles IAS 2/IAS 3 sin este 
adaptador para la aspiración directa de suciedad puede 
causar daños en los tubos flexibles y en las herramientas 
neumáticas por depósitos de suciedad en las piezas de 
conexión, para usar con boquillas de aspiración D 36 con 
tubos flexibles IAS 2/IAS 3, en bolsa

AD-IAS 2/D36 1 5 PN202733 55,13

Diámetro exterior 59/75 mm, diámetro interior 49/57 mm, 
para conectar tubos flexibles de aspiración IAS 2/IAS 3 a 
un sistema de aspiración central Herkules, con corredera de 
cierre, en caja de cartón

IAS 2/3-S-ZA/
HERKULES

1 1 PN202574 134,11

para sistemas de aspiración central, brazos de aspiración 
fabricados por Rupes, IVO y Herkules y cajas de alimenta-
ción Rupes, manguito de goma para conectar herramientas 
neumáticas IAS 2/IAS 3 a través de una conexión IAS 2/
IAS 3, diámetro exterior 59/75 mm, diámetro interior 
49/57 mm, en caja de cartón

IAS 2-ZA 1 1 PN202569 64,47

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conectar un tubo flexible 
IAS 3 o IAS 3 light a un cabezal de aspiración EAA o a una 
turbina de aspiración Herkules, diámetro del manguito 
47,5-51,8 mm

IAS 3-FA 1 1 PN202600 31,21

para LEX 3, LEX 2 y LRS, para conexión directa de una lija-
dora neumática Festool a un conducto de aire comprimido 
(sin aspiración del polvo), longitud 90 mm, en caja de cartón

IAS 3-SD 1 1 PN202587 77,19

para LEX 3, LEX 2 y LRS, aspirador CT (no CT 11/MINI/MIDI), 
para conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas 
con adaptador IAS 2 y/o IAS 3 a un aspirador de polvo 
Festool, no adecuado para un aspirador de polvo M, en caja 
de cartón

IAS 3-DA-CT 1 1 PN202744 87,12

Adaptador de aspiración Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para conectar un tubo flexible de aspiración D50  
a un accesorio D36

D50/D36 1 5 PN202725 16,00

Manguito de conexión antiestático Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para tubo flexible de aspiración D27, para todas las herra-
mientas con motor con brida D27 y accesorios de limpieza, 
conector de tubo flexible para herramienta eléctrica o 
boquilla de aspiración, el cierre de bayoneta establece una 
conexión segura entre el sistema móvil de aspiración y la 
herramienta con motor, diámetro 27 mm

D 27 DM-AS/CT 1 1 PN202663 17,37

para todas las herramientas con motor con brida D27 y D36 
(todas las herramientas con motor de Festool) y accesorios 
de limpieza, exclusivamente para los tubos flexibles de  
aspiración suaves con cable plug it integrado, para conectar 
a herramientas (herramientas con motor o boquilla de 
aspiración), conexión segura entre el sistema móvil de 
aspiración y la herramienta con motor gracias al cierre de 
bayoneta, diámetro 27/22 mm

D 27/22  
DM-AS/CT

1 1 PN202759 17,37

Accesorios

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios

aspiración

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Manguito de reducción antiestático Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para tubo flexible de aspiración D 36, para reducir  
a D 27 (máquina), es necesario sustituir el manguito

RM D36/27-AS 1 1 PN202659 17,27

Conexión IAS 2 Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

SRM 45, SRM 70, CT, manguito exterior 58 mm, conexión 
integrada para alimentación de aire mediante tubo flexible 
de unión

IAS 2-A-ASA/CT 1 1 PN202729 147,04

Módulo neumático Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para CT 26/36/48, para reequipar sistemas móviles de as-
piración (versión E), con automatismo adicional de conexión 
y desconexión de aire comprimido, en caja de cartón 

DL CT 26/36/48 1 1 PN202739 231,00

Módulo de caja de contacto Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

enchufe con sistema automático de conexión  
y desconexión

Modul-SD E/A  
CT 26/36/48

1 1 PN202741 66,78

enchufe con corriente continua Modul-SD  
CT 26/36/48

1 1 PN203620 60,12

Módulo del cabezal de aspiración Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para CT11, CTL 26/36/48, para conectar un sistema móvil 
de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración, no es 
necesario en la versión LE, en caja de cartón

EAA-
CT26/36/48

1 1 PN203764 68,28

Accesorios para sistemas móviles de aspiración
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Accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Manguera de aspiración Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para conectar directamente (sin manguito) al taco de lijado 
a mano con aspiración, diámetro 21,5 mm, longitud 5 m, 
en bolsa 

D 21,5 x 5 m HSK 1 1 PN202580 36,65

Compartimento para tubo flexible Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para CT 11, 22, 33, 44, 55, para guardar el tubo flexible  
de aspiración y el cable de red, dimensiones  compatibles 
de tubos flexibles: tubo flexible plug it D 22 x 3,5 m /  
D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m /  D 50 x 2,5 m / 
IAS 2-3500 AS, dimensiones (Lg x An x Al) 530 x 360 x 110 mm, 
en caja de carton

CT-SG 1 1 PN202579 50,59

Distribuidor en estrella, antiestático Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para D 50/D 36/D 27, antiestático, para conectar dos tubos 
flexibles de aspiración del polvo, con pieza de cierre, fun-
cionamiento simultáneo no permitido para los extractores 
que admitan polvo peligroso

D 50 SV-AS/D 
50 V

1 5 PN202726 43,31

Filtro absoluto SR Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para SR 5, SR 200, SR 201, en caja de cartón AB-FI/C 1 1 PN202567 63,10

para SR 5, SR 200, SR 201, en caja de cartón AB-FI/U 1 1 PN202566 46,09

para SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, en caja de cartón AB-FI-SRM 
45/70

1 1 PN202578 65,06

powered by

 73 



www.3m.com.es/TASS

Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Filtros CLEANTEC Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

Filtro principal

para CTL MINI/MIDI fabricados hasta 2018 HF-CT  
MINI/MIDI

1 5 PN202622 22,07

para CT 26/36/48 y TURBO II, filtro principal de alto rendi-
miento, no adecuado para sistemas móviles de aspiración 
con función AUTOCLEAN

HF-CT  
26/36/48

1 5 PN202643 35,90

para CT 11, 22, 33, 44, 55, 2 unidades, en caja de cartón HF-CT/2 2 10 PN202613 17,96

filtro principal Longlife para CT 11, 22, 33, 44, 55, usado 
exclusivamente para la aspiración de tipos de polvo que no 
sean peligrosos para la salud, 2 unidades, en caja de cartón

Longlife- 
HF-CT/2

2 10 PN202619 38,66

para CT AC, VCP 260 AC, 360 AC y 480 AC, filtro princi-
pal optimizado para limpieza con revestimiento de PTFE, en 
caja de cartón

HF-CT  
26/ 36/48 HP

1 5 PN202740 56,45

filtro de pliegues para CT 17 E, VCP 170 E y VCP 320 E,  
para aspiración en seco, en caja de cartón

HF-CT 17 1 5 PN203854 31,90

Filtro para aspirar líquidos
para aspiración en mojado

para CT 26/36/48 NF-CT  
26/36/48

1 5 PN202642 16,85

accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

Accesorios para turbina de aspiración

Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

Filtro principal

para TURBOII-8WP/14WP, aprobado para clase de polvo 
M, filtrado de polvo, superficie del filtro 25.000 cm², en caja 
de cartón

HF-TURBOII 
8WP/14WP

1 1 PN203765 172,55

para TURBOII-8WP/14WP ATEX, polvo de filtrado en  
zona 22, aprobado para clase de polvo M, filtrado de polvo, 
superficie del filtro 25.000 cm², en caja de cartón

HF-EX-TURBOII 
8WP/14WP

1 1 PN203767 234,58

para TURBO 3091, 4001, 7501 HF-TURBO 
FILTER

1 1 PN203633 201,22

Saco de evacuación
para TURBOII-8WP/14WP y TURBOII-8WP/14WP ATEX, 
para eliminación de polvo peligroso sin restos de polvo, 
cont. del pqte. 5 ud., volumen de llenado 50 l, en caja de 
cartón

ENS-TURBO II/5 1 5 PN203768 93,20

Bolsa de polvo
para TURBO 3091, 4001, 7501, para turbina de aspiración 
Turbo 3091, 4001, 7501, en bolsa

STB-TURBO 10X 10 30 PN203634 30,26

powered by

 75 



www.3m.com.es/TASS

Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Bolsa filtrante Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

en caja de cartón 

para CT 22, cont. del pqte. 5 unidades FIS-CT 22/5 5 10 PN202614 8,62

para CT 33, cont. del pqte. 5 unidades FIS-CT 33/5 5 10 PN202615 9,42

para CT 44, cont. del pqte. 5 unidades FIS-CT 44/5 5 10 PN202616 10,20

para CT 22, con revestimiento exterior de vellón de  
poliéster, especialmente resistente a roturas, para aspirar 
polvo de grano extrafino, cont. del pqte. 5 unidades

FIS-CT 22 SP 
VLIES/5

5 10 PN202624 11,07

para CT 33, con revestimiento exterior de vellón de  
poliéster, especialmente resistente a roturas, para aspirar 
polvo de grano extrafino, cont. del pqte. 5 unidades

FIS-CT 33 SP 
VLIES/5

5 10 PN202625 12,14

para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doble pared,  
en caja de cartón

FIS-CT 17 /5 5 25 PN203855 31,00

Accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios para sistemas móviles de aspiración

Bolsa filtrante SELFCLEAN Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para CT MINI y CT MIDI fabricadas de 2019 en adelante, 
aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante 
gracias al material del filtro SELFCLEAN, optimizado para 
limpieza, volumen máx. de llenado 15 l

SC-FIS-CT MINI/
MIDI-2/5

5 25 PN204744 5,67

para CTL MIDI fabricado hasta 2018, aprovechamiento 
óptimo del volumen de la bolsa filtrante y mantenimiento 
constante de un alto rendimiento de aspiración gracias  
a la bolsa filtrante SELFCLEAN, en caja de cartón

SC FIS-CT 
MIDI/5

5 25 PN202658 5,63

para CTL MINI, aprovechamiento óptimo del volumen de 
la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, 
gracias a la bolsa SELFCLEAN

SC-FIS-CT 
MINI/5

5 25 PN202657 3,85

para CT 26, aprovechamiento óptimo del volumen  
de la bolsa filtrante y mantenimiento constante de un alto 
rendimiento de aspiración gracias a la bolsa filtrante  
SELFCLEAN, en caja de cartón 

SC FIS-CT 26/5 5 25 PN202645 8,62

para CT 36, aprovechamiento óptimo del volumen  
de la bolsa filtrante y mantenimiento constante de un alto 
rendimiento de aspiración gracias a la bolsa filtrante  
SELFCLEAN, en caja de cartón 

SC FIS-CT 36/5 5 25 PN202644 9,42

para CT 48, aprovechamiento óptimo del volumen  
de la bolsa filtrante y mantenimiento constante de un alto 
rendimiento de aspiración gracias a la bolsa filtrante  
SELFCLEAN, en caja de cartón 

SC FIS-CT 48/5 5 15 PN202654 10,20

Bolsa de filtro de seguridad Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para CTH 26, doble capa, en caja de cartón FIS-CTH 26/3 3 12 PN202655 20,45

para CTH 48, doble capa, en caja de cartón FIS-CTH 48/3 3 9 PN202656 22,95

Bolsa filtrante de dos capas Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para SR 12, SR 14, en caja de cartón FIS-SR 12/14/5 5 15 PN202628 12,12

para SR 151, SRM 152, en caja de cartón FIS-SR 150/5 5 15 PN202636 9,58

para SR 200, SR 201, SR 203, en caja de cartón FIS-SR 200/5 5 15 PN202632 10,40

para SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203,  
en caja de cartón

FIS-SR 202/5 5 15 PN202634 17,84

para SR 301, SR 303, SRM 312, en caja de cartón FIS-SR 300/5 5 5 PN202635 13,52

para SR 5 y 6, en caja de cartón FIS-SR 5/6/5 5 15 PN202629 9,58

Accesorios

Aspiración de polvo

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Organización del 
puesto de trabajo







Ventajas
 • Puesto de trabajo organizado por  

proceso o por operario

 • Herramientas y materiales a mano

 • Gaste menos tiempo buscando  

el material que necesita

 • Minimice los desplazamientos

 • Taller ordenado

 • Estación de trabajo móvil y flexible

Innovadora, móvil y productiva: 
organización personal de su 
puesto de trabajo

Ventajas para los clientes
 • Aumento de la productividad

 • Ahorro de tiempo en actividades no 

productivas

 • Mayor rapidez en la formación de  

operarios mediante la replicación de 

los procesos de trabajo en la estación 

 • Taller limpio y ordenado que causa  

una mejor impresión en el cliente

 • Personalizable según sus necesidades

 • Zona de trabajo fácil de desplazar

Organización del puesto de trabajo
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Organización del puesto de trabajo

Toolcenter

Flexibilidad y superficie de trabajo.

• Organización beneficiosa: las herramientas, el material y el 

sistema móvil de aspiración se guardan de manera ordenada 

para no molestar y, al mismo tiempo, siempre están cerca  

y a mano

• Equipamiento móvil: transporte sencillo entre los diferentes 

lugares del taller donde se vaya a utilizar

• Estabilidad: el sistema móvil de aspiración está asegurado 

mediante el dock de aspiración

• Más espacio: los soportes de herramientas y tubos flexibles 

liberan las bandejas para poder colocar los medios de trabajo

TC 3000/2

Seguridad incluida.
Armario con cerradura para SYSTAINER hasta 
tamaño 3 para guardar máquinas y accesorios.

Elementos incluidos
soporte para el tubo flexible, esterilla de goma 
antideslizante, en caja de cartón

Recomendación: para organizar el puesto de trabajo 
completo se necesita la pared dorsal (PN202618) y el 
soporte para herramientas (PN202638).

Accesorios
desde la página 86

Datos técnicos TC 3000/2

Dimensiones (L x An x Al)  (mm) 470 x 1.070 x 960

Superficie para depositar objetos (mm) 460x990

Altura de trabajo de la superficie para depositar objetos (mm) 925

Peso (kg) 43

Referencia PN202664

Precio/€ 712,61

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Organización del puesto de trabajo

Workcenter

Movilidad en el menor espacio.

• Trabajo compacto y portátil: el WCR se puede acoplar  

a cualquier sistema móvil de aspiración Festool con  

Sys-Doc integrado (excepto CTL MINI/MIDI)

• Equipamiento flexible: ganchos para alojar dos máquinas  

con tubos flexibles de aspiración, soporte universal, un com-

partimento y una bandeja giratoria para piezas pequeñas

• Posibilidad de ampliación individual: la chapa perforada y la 

ranura perfilada se pueden equipar con bandejas, ganchos  

y soportes adicionales

• Trabajar sin que sufra la espalda: regulación de altura sencilla 

del centro de trabajo Workcenter, los ganchos y las bandejas

WCR 1000

Equipable individualmente.
Los SYSTAINER de los tamaños 1 a 4 o el  
SORTAINER se pueden integrar en el centro  
de trabajo Workcenter.

Elementos incluidos
plataforma, cubeta, estante para pared con 
orificios, gancho doble de herramienta, 6 uds. 
gancho estándar (125 mm largo), 2 uds. pared 
con orificios cuadrados, fijación Systainer, en 
caja de cartón

Accesorios
desde la página 87

www.3m.com.es/TASS

Datos técnicos WCR 1000

Longitud (mm) 1.050

Anchura (mm) 362

Altura ajustable (mm) 545-785

Tamaño de la plantilla de orificios cuadrados (mm) 9,2 x 9,2

Distancia interior entre los orificios cuadrados (mm) 38

Peso (kg) 10,2

Referencia PN202745

Precio/€ 431,36

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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Organización del puesto de trabajo

Taburete multifunción y centro universal

Más orden. Más rápido.

• Taburete multifunción MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = 

Centro universal UCR 1000

• El centro universal UCR 1000 permite trabajar con movilidad 

aprovechando todas las ventajas del centro de trabajo  

Workcenter WCR 1000

• Entorno de trabajo agradable: sin el centro de trabajo  

Workcenter WCR 1000, el taburete multifunción MFH 1000 

es un asiento estable, cómodo y móvil

• Bien organizado: los ganchos y bandejas permiten acceder 

rápidamente a las máquinas, los accesorios y los medios de 

trabajo

MFH 1000 
UCR 1000

Inteligente centro  
auxiliar móvil.
Cajón extraíble y con cerradura para accesorios, 
medios de trabajo y objetos personales de valor.

Elementos incluidos UCR 1000
Workcenter WCR 1000, taburete multifunción 
MFH 1000 (sin almohadilla de asiento), en caja 
de cartón

Accesorios
desde la página 87

Elementos incluidos MFH 1000
Almohadilla de asiento MFH 1000 SK,  
juego de montaje, en caja de cartón

Datos técnicos MFH 1000 UCR 1000

Longitud (mm) 695

Dimensiones (L x An x Al)  (mm) 695 x 436 x 524

Anchura (mm) 436

Altura ajustable (mm) 1.031-1.271

Ancho de la rueda (mm) 32 32

Ø de la rueda (mm) 100 100

Tamaño de la plantilla de orificios cuadrados (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2

Distancia interior entre los orificios cuadrados (mm) 38,1 38,1

Peso (kg) 27 37

Referencia PN202555 PN202554

Precio/€ 356,97 814,88

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
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TC 3000/2

SYSROCK BR 10

1 2 3 4

1 2

www.3m.com.es/TASS

Disposición: Suspendida Soporte: Máquina, tubo flexible

Accesorios para Toolcenter TC 3000/2

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Pared dorsal
TC 3000 RW

para Toolcenter TC 3000 y TC 3000/2 incl. 10 ganchos, 
dimensiones largo x ancho 990 x 340 mm, en caja de cartón

1 1 PN202618 175,45

2 Soporte para herramientas
WHR/D-TC

para TC 2000, TC 3000 y TC 3000/2, para guardar de mane-
ra segura y ergonómica dos herramientas eléctricas  
y neumáticas al mismo tiempo, en caja de cartón

1 1 PN202638 58,19

3 Soporte para el tubo flexible
TC-SH

para TC 2000, TC 3000 y TC 3000/2, para montaje posterior 
en TC 3000, en caja de cartón

1 1 PN202633 62,83

Organización del puesto de trabajo

Sistema de accesorios

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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5

2 3 4

WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000

Disposición: Suspendida

Organización

Accesorios para el centro de trabajo WCR 1000, el centro universal UCR 1000 y el taburete multifunción MFH 1000

Denominación Explicación
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

1 Gancho para pared perforada
LWH HSK-A

para WCR 1000, MFH 1000 y UCR 1000, para colgar tacos 
de lijado a mano HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 y HSK-A 
115x226, no adecuado para el taco de lijado a mano HSK-A 
80x400, el revestimiento protector evita daños, dimensiones 
largo x ancho 38,1 x 38,1 mm, en caja de cartón

1 5 PN202661 35,90

2 Ganchos de la herramienta
WCR 1000 WH

para WCR 1000 y UCR 1000, para colgar dos herramientas, 
para usar como soporte para el tubo flexible, en caja de cartón

1 1 PN202746 61,67

3 Gancho
WCR 1000 SHQ

para WCR 1000 y UCR 1000, ganchos estándar para montar 
en la pared con orificios, embalado en blíster

6 30 PN202747 3,83

4 Soporte para pistola
WCR 1000 LPH

para Workcenter WCR 1000, soporte para pistola para pintar, 
para montar en la ranura perfilada para el Workcenter WCR 
1000, 2 tornillos, 2 tuercas cuadradas, medidas (L x An x Al) 
148 x 76 x 60 mm, peso 0,5 kg, en caja de cartón

1 5 PN202755 28,52

5 Estante
WCR 1000 AB

para WCR 1000 y UCR 1000, estante grande para artículos 
diversos, cajas de abrasivos o tornillos, etc., en caja de cartón

1 1 PN202749 47,10

Organización del puesto de trabajo

Accesorios

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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SYSTAINER T-LOC Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

SYSTAINER T-LOC
cubierta de protección para etiquetado

medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 157,5 mm, medidas 
con patas ajustables (L x An x Al) 396 x 296 x 164,5 mm, 
medidas internas (L x An x Al) 383 x 267 x 127,5 mm,  
peso 1,5 kg

SYS 2 TL 1 1 PN202592 64,15

medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 210 mm, medidas  
con patas ajustables (L x An x Al) 396 x 296 x 217 mm,  
medidas internas (L x An x Al) 382 x 266 x 180 mm,  
peso 1,8 kg

SYS 3 TL 1 1 PN202593 69,51

medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 315 mm, medidas  
con patas ajustables (L x An x Al) 396 x 296 x 322 mm, 
medidas internas (L x An x Al) 382 x 266 x 285 mm,  
peso 2,1 kg

SYS 4 TL 1 1 PN202594 74,86

medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 420 mm, medidas  
con patas ajustables (L x An x Al) 396 x 296 x 427 mm, 
medidas internas (L x An x Al) 381 x 265 x 384 mm,  
peso 2,7 kg

SYS 5 TL 1 1 PN202595 79,90

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

SYSTAINER T-LOC
cajón configurable para accesorios, material de consumo, 
piezas pequeñas y demás, dimensiones interiores del cajón 
(L x An x Al) 350 x 255 x 69 mm

combinación del clásico SYSTAINER de tamaño 3 y un ca-
jón espacioso, medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 315 mm, 
medidas con patas ajustables (L x An x Al) 
396 x 296 x 322 mm, medidas internas del compartimen-
to superior (L x An x Al) 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg

SYS-Combi 3 1 1 PN202557 119,82

combinación del clásico SYSTAINER de tamaño 3 y un ca-
jón espacioso, medidas (L x An x Al) 396 x 296 x 315 mm, 
medidas con patas ajustables (L x An x Al) 
396 x 296 x 322 mm, medidas internas del compartimento 
superior (L x An x Al) 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg

SYS-Combi 3/ 
D 150/4S

1 1 PN202711 140,24

Organización del puesto de trabajo

accesorios

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Organización del puesto de trabajo

Accesorios

SORTAINER Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

tres cajones, cada uno con una capacidad de 6,7 l, pueden 
configurarse y dividirse individualmente con cajas de 
aplicación y compartimentos (no se incluyen las cajas de 
aplicación ni los compartimentos pequeños), se acopla 
a todos los SYSTAINER T-LOC y Classic, SORTAINER 
y sistemas móviles de aspiración CLEANTEC, medidas 
(L x An x Al) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,7 kg

SYS 4 TL-SORT/3 1 1 PN202558 122,44

SYS-ToolBox Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

para el transporte práctico de herramientas, material de 
consumo o accesorios, superficie de apoyo 396 x 296 mm
Altura 257 mm, capacidad de carga 14 kg, volumen 20 l

SYS-TB-2 1 1 PN202601 57,51

SYS-Roll Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

carro de transporte para SYS Classic y SYS T-LOC, ruedas 
extragrandes (D 200 mm) para facilitar el transporte tanto al 
subir como al bajar escaleras, ruedas delanteras orientables 
y con freno inmovilizador, maniobra en todas las direc-
ciones, incl. correa de seguridad, medidas (L x An x Al) 
440 x 600 x 1.100 mm, capacidad de carga total 100 kg, 
capacidad de carga total 5 kg, diámetro de las ruedas de-
lanteras 75 mm, diámetro de las ruedas traseras 200 mm, 
peso 6,5 kg, en caja de cartón 

SYS-Roll 100 1 1 PN202598 160,30

SYSTAINER T-LOC con plantillas para abrasivos Tipo
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia Precio/€

con plantilla para abrasivos Ø 90 mm y abrasivo 93 V,  
cantidad de compartimentos 8, tamaño systainer  
SYS 1 T-LOC

SYS-STF-D77/
D90/93V

1 1 PN202596 62,75

con plantilla para abrasivos Ø 150 mm, cantidad de  
compartimentos 10, tamaño systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 1 1 PN202597 74,33

Precio de venta al público por unidad individual recomendado por el fabricante, sin IVA
Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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vs.

Abrasivos™ Cubitron™ II

Beneficio de una gama alta:

• Lija un 30 % más rápido que otros  

abrasivos de gama alta

• Dura el doble

• Consigue un acabado más fino y uniforme

• Precisa menos presión 

Los abrasivos 3M™ se encuentran desde siempre entre los productos más punteros 
del mercado y convencen por su durabilidad insuperable, por su capacidad de corte  
y por la calidad de acabado que consiguen. Mirándolos de cerca se puede descubrir 
qué los hace diferentes. 3M™ Cubitron™ II cuenta con un grano cerámico de forma 
precisa que, gracias a su geometría, consigue el máximo arranque de material con 
una generación de calor mínima. Esta tecnología sin parangón permite lijar más  
deprisa, con menos calor y durante más tiempo, con lo que su productividad aumenta 
casi automáticamente.

Aplicaciones:

• Lijado suave de la zona de reparación
• Lijado de masilla
• Trabajos de lijado y desbaste

Tecnología de grano cerámico con forma  

de precisión patentada:

Con la presión, las pirámides se desgastan y acaban por romperse,  
dejando a la vista cantos de lijado nuevos y afilados. De este modo, 
en comparación con otros productos, los abrasivos 3M™ Cubitron™II 
tienen más capacidad de arranque, son más duraderos y la tempera-
tura que se alcanza durante el lijado es menor.

Lijado sin límite  
de velocidad.

Minerales abrasivos  
3M™ Cubitron™ II

Minerales abrasivos  
convencionales
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Abrasivos 3M™

Discos abrasivos  
multiagujeros 737U

• Corta un 30 % más rápido que otros abrasivos de alta calidad

• Los granos con forma precisa y autoafilables duran dos veces 

más tiempo que los abrasivos industriales convencionales

• Con unas superficies de corte afiladas se requiere menos  

presión y, por tanto, se reduce la fricción  

y el desgaste

• El patrón multiagujero proporciona una excelente extracción  

del polvo

• El disco con gancho Hookit™ se conecta con firmeza y se retira 

con facilidad para un cambio de disco más rápido

Obtenga un mayor rendimiento de corte y durabilidad en las etapas clave de la reparación de automóviles con el disco abrasivo 

multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™  737U. Nuestro disco abrasivo con grano de forma triangular y patrón multiagujero es 

ideal para eliminación de pintura, lijado de masilla o preparación final antes del matizado o la imprimación.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia
80+ Ø 76 mm 50 500 PN51626
120+ Ø 76 mm 50 500 PN51627
150+ Ø 76 mm 50 500 PN51629
180+ Ø 76 mm 50 500 PN51630
220+ Ø 76 mm 50 500 PN51631
240+ Ø 76 mm 50 500 PN52026
320+ Ø 76 mm 50 500 PN52027
80+ Ø 90 mm 50 500 PN51610
120+ Ø 90 mm 50 500 PN51611
150+ Ø 90 mm 50 500 PN51612
180+ Ø 90 mm 50 500 PN51613
220+ Ø 90 mm 50 500 PN51614
240+ Ø 90 mm 50 500 PN51615
320+ Ø 90 mm 50 500 PN51616
80+ Ø 125 mm 50 200 PN31366
120+ Ø 125 mm 50 200 PN31367
150+ Ø 125 mm 50 200 PN31368
180+ Ø 125 mm 50 200 PN31369
220+ Ø 125 mm 50 200 PN31471
240+ Ø 125 mm 50 200 PN31473
320+ Ø 125 mm 50 200 PN31472
80+ Ø 150 mm 50 250 PN51369
120+ Ø 150 mm 50 250 PN51370
150+ Ø 150 mm 50 250 PN51421
180+ Ø 150 mm 50 250 PN51422
220+ Ø 150 mm 50 250 PN51423
240+ Ø 150 mm 50 250 PN51424
320+ Ø 150 mm 50 250 PN51426

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

Discos abrasivos  
multiagujeros Púrpura 334U

• Disco abrasivo de alto rendimiento con  

fijación Hookit™

• Calidad premium, para un acabado uniforme  

y consistente en cada uso

• Para biselado delicado o preparación final  

antes de la imprimación

Ahorre costes de mano de obra y mejore la calidad con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ Púrpura 334U, nuestro disco diseñado 

para lograr un corte rápido y un acabado homogéneo. Para biselado delicado o preparación final antes de la imprimación

3M™ Hookit™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia
P400 Ø 76 mm 50 500 PN51021
P500 Ø 76 mm 50 500 PN51020
P600 Ø 76 mm 50 500 PN51019
P400 Ø 90 mm 50 500 PN51623
P500 Ø 90 mm 50 500 PN51624
P600 Ø 90 mm 50 500 PN51625
P400 Ø 150 mm 100 500 PN50533
P500 Ø 150 mm 100 500 PN50534
P600 Ø 150 mm 100 500 PN50913

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

Tiras abrasivas  
multiagujeros 737U

• El grano con forma triangular electrostáticamente 

orientado corta un 30 % más rápido que otros  

abrasivos de alta calidad

• Los granos con forma precisa y autoafilables duran  

dos veces más tiempo que los abrasivos industriales 

convencionales

• Con unas superficies de corte afiladas se requiere 

menos presión y, por tanto, se reduce la fricción  

y el desgaste

• El patrón multiagujero proporciona una excelente 

extracción del polvo

Las tiras abrasivas multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U son duraderas y de alta calidad, cuentan con granos auto-

afilables que, además, proporcionan un corte más rápido y, gracias al patrón multiagujeros, ofrecen una evacuación óptima del 

polvo.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

80+ 80 x 133 mm 50 300 PN51588

120+ 80 x 133 mm 50 300 PN51589

150+ 80 x 133 mm 50 300 PN51590

180+ 80 x 133 mm 50 300 PN51591

220+ 80 x 133 mm 50 300 PN51592

80+ 80 x 400 mm 50 300 PN51599

120+ 80 x 400 mm 50 300 PN51600

150+ 80 x 400 mm 50 300 PN51601

180+ 80 x 400 mm 50 300 PN51602

220+ 80 x 400 mm 50 300 PN51603

240+ 80 x 400 mm 50 300 PN52023

320+ 80 x 400 mm 50 300 PN52024

80+ 115 x 225 mm 50 300 PN51399

120+ 115 x 225 mm 50 300 PN51400

150+ 115 x 225 mm 50 300 PN51401

180+ 115 x 225 mm 50 300 PN51402

220+ 115 x 225 mm 50 300 PN51403

240+ 115 x 225 mm 50 300 PN51404

320+ 115 x 225 mm 50 300 PN51406

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

Tiras abrasivas  
multiagujeros Púrpura 334U

• Tira abrasiva de alto rendimiento  

con fijación Hookit™

• La alta calidad del abrasivo garantiza siempre  

un acabado homogéneo

• Menor consumo de material gracias al uso  

de abrasivos de larga duración

• Ideal para biselado y lijado final

La tira abrasiva multiagujeros 3M™ Hookit™ Púrpura 334U se recomienda para trabajos de biselado y lijado final. Nuestro exclu-

sivo abrasivo 3M ofrece resultados homogéneos y de máxima calidad en trabajos profesionales del ámbito de la automoción. El 

sistema de fijación 3M™ Hookit™ facilita su reutilización.

3M™ Hookit™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P240 80 x 133 mm 50 300 PN51596

P320 80 x 133 mm 50 300 PN51597

P400 80 x 133 mm 50 300 PN51598

P400 80 x 400 mm 50 300 PN51609

P400 115 x 225 mm 50 300 PN30627

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P600 76 mm, 3 agujeros 50 200 PN51263

P800 76 mm, 3 agujeros 50 200 PN51264

P1000 76 mm, 3 agujeros 50 200 PN51265

P1200 76 mm, 3 agujeros 50 200 PN51266

P1500 76 mm, 3 agujeros 50 200 PN51267

P600 90 mm, 7 agujeros 50 200 PN51583

P800 90 mm, 7 agujeros 50 200 PN51584

P1000 90 mm, 7 agujeros 50 200 PN51585

P1200 90 mm, 7 agujeros 50 200 PN51586

P1500 90 mm, 7 agujeros 50 200 PN51587

P600 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34780

P800 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34781

P1000 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34782

P1200 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34783

P1500 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34784

P2000 Ø 150 mm, 17 agujeros 50 200 PN34785 

Discos abrasivos de acabado 
260L+

• Para retirar la piel de naranja, motas de polvo  

o descolgones de pintura en cualquier tipo de  

pintura para automoción

• El abrasivo de óxido de aluminio proporciona  

un corte rápido y una larga duración del disco

• Se utiliza para matizar el área antes de pintar

El disco abrasivo de acabado 3M™ Hookit™ 260L+ se utiliza para matizar el área antes de pintar y para eliminar motas de polvo  

y la piel de naranja de las capas de barniz.

3M™ Hookit™

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

3M™ Hookit™

Discos abrasivos flexibles,  
17 agujeros

• Excelente rendimiento de corte y acabado

• Alta flexibilidad y adaptabilidad

• Tacto suave

Los discos abrasivos flexibles 3M™ Hookit™ son idóneos para aplicaciones de 

lijado, como lijado de imprimación, preparación para matizado o acabado de 

superficies pintadas. Este producto ofrece un excelente rendimiento de corte y 

acabado con alta flexibilidad, tecnología antiembazado, adaptabilidad y tacto 

suave. Gracias a su mayor flexibilidad, los discos abrasivos flexibles 3M™ Hookit™ 

pueden utilizarse en áreas de difícil acceso, lo que permite trabajar con mayor 

rapidez y conseguir mejores resultados.

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P400 Ø 150 mm 25 125 PN34800

P600 Ø 150 mm 25 125 PN34801

P800 Ø 150 mm 25 125 PN34802

P1000 Ø 150 mm 25 125 PN34803

P1200 Ø 150 mm 25 125 PN34804

P1500 Ø 150 mm 25 125 PN34805

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

3M™ Hookit™

Tiras abrasivas Delta 325U

• Con recubrimiento antiembazado (Free Cut)

• 6 agujeros o 7 agujeros para una evacuación  

óptima del polvo

• Apta para cualquier lijadora Delta

La tira abrasiva 3M™ Hookit™ Delta 325U permite utilizar el abrasivo azul de alta calidad 325U con la forma adecuada también 

para lijadoras Delta. La tecnología de abrasivo azul Hookit™ proporciona un corte agresivo y un acabado fino.

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P80 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51638

P120 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51639

P150 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51640

P180 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51641

P220 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51642

P240 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51643

P320 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51644

P400 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51645

P500 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51646

P600 88 x 95 mm, 6 agujeros 50 500 PN51647

P80 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51230

P120 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51232

P150 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51233

P180 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51234

P220 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51235

P240 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51236

P320 100 x 147 mm, 7 agujeros 50 250 PN51238

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Abrasivos 3M™

3M™ Hookit™

Discos abrasivos flexibles  
de espuma

• Abrasivo de muy larga duración para lijado fino  

de masillas, así como para matizar e igualar

• Alta fiabilidad del proceso gracias a su estructura  

flexible

• Adecuado para aplicaciones tanto mecánicas como 

manuales

• Posibilidad de uso en seco y en húmedo

Los discos abrasivos de espuma flexible 3M™ Hookit™ son idóneos para aplicaciones como el lijado fino de masilla, el matizado 

y el igualado. Su estructura flexible garantiza un alto grado de fiabilidad del proceso y, al mismo tiempo, permite un uso muy 

versátil, ya sea a máquina, manual, en húmedo o en seco.

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P800 Ø 76 mm 20 80 PN33550

P1000 Ø 76 mm 20 80 PN33551

P1200 Ø 76 mm 20 80 PN33552

P1500 Ø 76 mm 20 80 PN33553

P2000 Ø 76 mm 20 80 PN33554

P800 Ø 150 mm 20 80 PN33540

P1000 Ø 150 mm 20 80 PN33541

P1200 Ø 150 mm 20 80 PN33542

P1500 Ø 150 mm 20 80 PN33543

P2000 Ø 150 mm 20 80 PN33544

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

powered by

 101 



www.3m.com.es/TASS

Abrasivos 3M™

Más limpio, más rápido, mejor

• Estructura en forma de pirámides

• Menos tiempo dedicado a trabajos de retoque

• Acabado homogéneo

• Acabado liso, uniforme y reproducible

• Mayor durabilidad

• Menos suciedad gracias al material de espuma

El abrasivo 3M™ Trizact™ se encarga de su propia conservación. Además, ayuda al 
usuario a que el resultado del proceso de pulido ofrezca un acabado perfecto. 

El material 3M™ Trizact™ se compone de unas pirámides 

idénticas repartidas uniformemente sobre una base de 

espuma y que integran varias capas de un mineral abra-

sivo. Durante el trabajo con los abrasivos 3M™ Trizact™, 

estas partículas de lijado se liberan de manera continua. 

Este efecto de lijado constante consigue una superficie 

especialmente homogénea y un acabado impecable sin 

arañazos. 

Con los discos de lijado fino 3M™ Trizact™ el volumen 

de trabajo se reduce una media del 30 %. Así no solo se 

ahorra dinero y tiempo, sino también preocupaciones 

con respecto a la rentabilidad y la eficiencia.

Tecnología innovadora de lijado

Resultado de pulido más homogéneo, rápido y limpio 
gracias a la estructura tridimensional del material.

Abrasivos 3M™ Trizact™

Desgaste con beneficios
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Discos de acabado fino

• Proporciona un acabado extraordinariamente fino

• Ideal para lijar paneles antes del matizado

• Adecuado para aplicaciones tanto mecánicas como 

manuales

• Su construcción flexible garantiza una elevada adapta-

bilidad y un acabado mate uniforme y de calidad

• Elimina y rectifica arañazos de lijado antes de usar  

el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™

• Utilizar siempre en húmedo, con la aspiración de  

polvo desconectada

• Sistema de fijación 3M Hookit™ para un agarre seguro

El disco de acabado fino 3M™ Trizact™ Hookit™ se usa para la eliminación y  

rectificación de los arañazos de lijado antes de utilizar el sistema de pulido  

3M™ Perfect-it™.

3M™ Trizact™ Hookit™

Grano Dimensión Cant. cliente final Cant. envío distribuidor Referencia

P1000 Ø 76 mm 15 60 PN50413

P1500 Ø 76 mm 25 100 PN05601

P3000 Ø 76 mm 15 60 PN50415

6000 Ø 76 mm 15 60 PN51131

8000 Ø 76 mm 15 60 PN30804

P1000 Ø 150 mm 15 60 PN50341

P1500 Ø 150 mm 25 100 PN05600

P3000 Ø 150 mm 15 60 PN50414

6000 Ø 150 mm 15 60 PN51130

8000 Ø 150 mm 15 60 PN30806

Kit 5x P3000/5x 8000 Ø 150 mm 1 4 PN30802

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios 3M™

Boinas de pulido
Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Perfect-it™ III
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Boina de pulido ondulada Green, Ø 75 mm 4 20 PN50499

Boina de pulido ondulada Purple, Ø 75 mm 4 20 PN33033

Boina de pulido plana Quick Connect Green, Ø 150 mm 1 6 PN50878

Boina de pulido ondulada Quick Connect Green, Ø 150 mm 1 6 PN50962

Plato pulidor ondulado Quick Connect Yellow, Ø 150 mm 1 6 PN50879

Ultrafina™ SE
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Boina reticulada Blue, Ø 150 mm 2 10 PN50388

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios 3M™

Compuestos
Pulimento Perfect-it™ III

Pulimentos Perfect-it™ III
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Desbastador de corte rápido Fast Cut Plus 1 12 PN50417

Abrillantador Extra Fine Plus 1 12 PN80349

Pulimento antihologramas Ultrafina SE 1 12 PN50383

Famous Finish 1 12 PN51677

Espray de control de acabado
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Espray de control de acabado, 500 ml 1 12 PN55535

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas

  



Accesorios 3M™

Accesorios
Scotch Brite™ / Perfect-it™ III 

Bayetas de pulido
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Paño de alto rendimiento Scotch Brite™, verde 5 50 PN2010HLGN

Scotch Brite™ Paño de alto rendimiento amarillo 1 20 PN50400

Paño de pulir antihologramas Perfect-it™ III, azul 1 20 PN50486

Paño de alto rendimiento Scotch Brite™ rosa 1 20 PN50489

Adaptador Quick Connect
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Para boinas de pulido Perfect-it™, M14 1 10 PN33271

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios 3M™

Cinta de enmascarar
Scotch®

Cinta de enmascarar de alta calidad Scotch® 3030
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

18 mm x 50 m 1 48 PN50977

24 mm x 55 m 1 36 PN50978

30 mm x 50 m 1 32 PN50979

36 mm x 50 m 1 24 PN50980

48 mm x 55 m 1 24 PN50981

72 mm x 50 m 1 24 PN50982

Cinta de enmascarar de alto rendimiento Scotch® 3434
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

18 mm x 50 m 1 48 PN07895

24 mm x 55 m 1 36 PN07897

30 mm x 50 m 1 32 PN07893

36 mm x 50 m 1 24 PN07898

48 mm x 55 m 1 20 PN07899

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios 3M™

Accesorios 3M™

Set guía de lijado
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Aplicador 1 5 PN09561

Set guía de lijado
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Cartucho con almohadilla de aplicación, 50 g, negro 1 10 PN09560

Taco manual Hookit™ Purple multiagujeros
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

70 x 198 mm 1 1 PN05171

70 x 396 mm 1 1 PN05172

Accuspray™
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

Pistola HG14 1 1 PN16577

Boquilla desechable para PPS™ 2.0, 1,4 mm 4 24 PN26614

Boquilla desechable para PPS™ 2.0, 1,8 mm 4 24 PN26618

Boquilla desechable para PPS™ 2.0, 2,0 mm 4 24 PN26620

Kit PPS™ 2.0, estándar, 650 ml, 125 μ,  
50 tapas/50 vasos/1 cazoleta reutilizable/32 tapones de sellado

1 1 PN26026

Kit PPS™ 2.0, estándar, 650 ml, 200 μ,  
50 tapas/50 vasos/1 cazoleta reutilizable/32 tapones de sellado

1 1 PN26000

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas
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Accesorios 3M™

Protección personal 3M™

Gafas de protección
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

SecureFit 400 1 20 SF401AF

Solus™ 2000 1 20 S2001SGAF-
BGR-F

Gafas de seguridad Serie 2890, AF/UV, transparentes 1 10 2890SA

Máscara protectora contra partículas Aura™
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

FFP2 10 60 06923+GEN3

FFP3 10 60 06933+GEN3

Tapones para los oídos con cinta de unión E-A-R™ 1310
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

SNR 26 dB(A) 10 50 1310

Combinación de protección facial y auditiva
Cant.  
cliente final

Cant. envío 
distribuidor Referencia

G500IND1 1 12 5V5F1H51

Las cantidades se refieren al número de unidades individuales incluidas



El servicio directo, práctico y completo para usted y su herra-
mienta. Además de herramientas excelentes, también le ofrece-
mos servicios de la máxima calidad. Hacemos lo que haga falta 
para que esté satisfecho y mantenga su confianza en Festool. 
Porque solo estamos satisfechos si usted lo está.

*  La Garantía all-inclusive es válida para todas las herramientas Festool registradas en un plazo de 30 días a partir de la fecha  
de compra. Rigen las condiciones de garantía Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

**  La «reparación completa gratuita» no cubre los daños de consumibles o accesorios causados por uso indebido o por utilizar 
accesorios o piezas de repuesto no originales. Tampoco cubre las herramientas que el usuario haya desmontado por su cuenta 
o que hayan sido sometidas a un funcionamiento continuo con fuerte desgaste.

Festool SERVICE
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Garantía all-inclusive
Su plus en rendimiento.

Una vez registrada su nueva herramienta,  
la cobertura de esta es total.*

 › Reparación completa gratuita** 
 › Sustitución en caso de robo
 › Piezas originales garantizadas
 › Devolución del dinero.

Reparación y mantenimiento
Su herramienta es reparada por Festool.

Nuestros expertos se valen de sus conocimientos y experiencia
para ocuparse de sus herramientas con rapidez y de manera 
rigurosa. Porque ofrecemos mucho más que una mera reparación.

 › Revisión general de la herramienta, incl. mantenimiento, 
control y ajuste

 › Garantía de seis meses para las piezas de recambio sustituidas
 › Uso de recambios originales
 › Revisión completa con prueba de seguridad eléctrica

MyFestool
Todos sus datos en un clic.

Con su cuenta de cliente personal, tendrá a su disposición  
en cualquier momento su información individual y contacto 
directo con Festool.  
Regístrese gratis ahora: www.festool.es/myfestool

 › Registro rápido de sus herramientas en la  
garantía all-inclusive

 › Vista general de sus herramientas registradas y los  
periodos de validez de la garantía

 › Búsqueda más fácil de accesorios y piezas de recambio

¡Hola línea directa!
El contacto para todas sus dudas.

El contacto directo con Festool siempre es la mejor elección 
para obtener respuestas a sus preguntas de manera rápida y 
sencilla. Estaremos encantados de atenderle en todo lo que 
necesite, ya sea asesoramiento, soporte o reparación.

Tel.: +34 93 264 30 30
E-Mail: service-es@festool.com

Rendimiento sin 
concesiones.

powered by
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www.3m.com.es/TASS

Información general

Características del producto

Función antiestática

PoliStick

Zapata MPE

EC-TEC

Protector

plug it

Vibrastop

Aspiración turbo Sistema IAS 3

FlowDetect

Sistemas móviles de aspiración y herramientas con función 
antiestática para evitar la acumulación de electricidad estática 
durante el trabajo.

Sistema electrónico
Control del número de revoluciones que permite ajustarse  
a materiales de todo tipo.

Esquema de fijación rápida para sujetar fieltro pulidor, esponjas 
 pulidoras o piel de cordero, con lo que aumenta la eficiencia.

Zapatas y discos de lijar fabricados con materiales extraordina-
riamente resistentes que prolongan la vida útil.

El concepto de propulsión EC-TEC se basa en un desarrollo 
extraordinario de la potencia con el menor consumo de energía 
posible.

Protege la zapata y el material cuando se trabaja cerca  
de 
 los bordes.

Cable de red extraíble y reemplazable, con cierre de seguridad 
para una adaptación rápida.

El equilibrado VS (patentado) permite que las herramientas 
funcionen con gran estabilidad durante el lijado, con lo que el 
trabajo resulta menos peligroso.

La turboaspiración vela por un aire limpio y sin polvo,  
y  
por una mejor visibilidad al trabajar.

Sistema electrónico MMC
Sistema electrónico de potencia «Multi Material Control» con 
velocidad constante regulable y control de temperatura para 
trabajar en todo  
tipo de material.

StickFix
Sistema de sujeción de abrasivos rápido y económico, 
 sin adhesivos ni fijaciones.

Principio Jetstream.
Principio de 9 agujeros que reduce la acumulación de polvo  
y genera menos calor y obstrucciones. Hasta un 30 % más de 
durabilidad.

Principio MULTI-JETSTREAM
Lijadora con transporte integrado del polvo. 
Con el principio patentado MULTI-JETSTREAM.

Freno rápido
Para un trabajo seguro al cepillar, serrar y fresar.

FastFix
Para un cambio más fácil de los accesorios al fresar, serrar, 
cepillar, lijar, taladrar y atornillar.

aspiración
Conexión de serie (27/36/50 mm) para la aspiración del  
polvo que protege a las personas y el medio ambiente.

El sistema de tubos flexibles integra el aire comprimido,  
la aspiración del polvo  
y el aire de salida.

Protección de la salud: El control del volumen de aire comprueba 
que la velocidad mínima del aire sea de 20 m/s y emite un 
aviso si cae por debajo de dicho valor.

IAS 3-SD

IAS 3 light

Para la conexión directa de una lijadora neumática Festool  
a un conducto de aire comprimido (sin aspiración del polvo).

Aspiración del polvo y aire comprimido con  
evacuación externa del aire de salida.
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El usuario es responsable de evaluar el producto y de determinar si este 
es adecuado para su uso, debiendo llevar a cabo para tal fin una eva-
luación de riesgos en el lugar de trabajo y una revisión de la normativa 
local aplicable. Se garantiza que los productos 3M y Festool están libres 
de defectos de material y de fabricación. Queda excluida cualquier 
otra garantía adicional, ya se explícita o implícita, salvo que se indique 
lo contrario de forma específica en el embalaje o en la documentación 
del producto, o siempre que dicha garantía se ofrezca como parte del 
servicio SERVICE all-inclusive de Festool (véanse los términos relacio-
nados). SERVICE all-inclusive solo es válido para los productos Festool. 
SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMI-
NADA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DERIVADA DE UNA NE-
GOCIACIÓN, COSTUMBRE O PRÁCTICA COMERCIAL.

Garantía, exención de responsabilidad  
y responsabilidad del usuario:
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3M España, S.L.
Reparación del Automóvil
Oficinas Centrales 

Juan Ignacion Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel.: 91 321 6000

E-Mail: aad.es@mmm.com

www.3mreparacionautomovil.com


