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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Codo DD-AS F4650490293

Ver sección brocas y portapuntas

T18+3

T18+3
TALADRO ATORNILLADOR 18V
Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, clip de 

cinturón2 x batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6, punta PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC F4550574908

Mandril Centrotec, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, portapuntas Centrotec BH60 CE-
Imp, punta PZ-2, 2x bateria BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6 F4550576449

Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, clip de 
cinturón, punta PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC F4550574763

Con 18 voltios, motor EC-TEC, diseño cómodo y ligero, y excelente manejo. Cuando las cosas se ponen serias, el 
T 18+3 aporta ese decisivo plus de rendimiento. Con motor EC-TEC sin escobillas, baterías de iones de litio y 
una autonomía para hasta 1.100 tornillos (5 x 40 mm en madera blanda) por carga de batería (18 V – 5,2 Ah).

Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC
Ergonomía convincente: corto, ligero y con un centro de gravedad óptimo
Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso
Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

PDC 18-4

PDC 18-4
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta 
PZ 2, mango adicional, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido  

TCL 6
F4550574702

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

Motor EC sin escobillas para una vida útil máxima y un alto rendimiento
Engranaje de 4 marchas con hasta 3.800 rpm para un avance de perforación rápido y limpio
La solución universal para trabajos de atornillado y taladrado con diámetros grandes que precisan mucho par 

de giro
Iluminación LED activable por separado así como indicador de carga de la batería
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Codo DD-AS F4650490293

Ver sección brocas y portapuntas

C18

C18
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta 
PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6 F4550574921

Destaca en varios aspectos por su excelente diseño y su concepto de accionamiento acreditado sin escobillas. 
La combinación de baterías de litio y motor EC-TEC aporta al C 18 más ligereza, más resistencia y más poten-
cia, convirtiéndolo así en la serie C más potente conocida hasta ahora.

Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia
Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso
Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC
Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DDF483RFE

DDF483RFE
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletin PVC, Cargador rapido 18V 2x Bateria 18V 3.0 Ah. F4547DDF483RFE

Destaca en varios aspectos por su excelente diseño y su concepto de accionamiento acreditado sin escobillas. 
La combinación de baterías de litio y motor EC-TEC aporta al C 18 más ligereza, más resistencia y más poten-
cia, convirtiéndolo así en la serie C más potente conocida hasta ahora.

Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia
Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso
Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC
Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DHP482RME

DHP482RME
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletin PVC, Cargador rapido 18V 2x Bateria 18V 4.0 Ah. F4547DHP482RME

Nuevo taladro combinado más compacto que el modelo anterior (DHP456).
Mango con nuevo diseño más ergonómico.
21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
2 velocidades mecánicas.
Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
Con gancho para el cinturón. 
 Baterías con indicador de carga. 

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DHP483RFE

DHP483RFE
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletin PVC, Cargador rapido 18Vm 2x Bateria 18V 3.0 Ah. F4547DHP483RFE

Diseño ultra compacto. Tamaño de un 10,8V con la potencia de 18V.
20 posiciones de par de apriete.
Velocidad variable en el gatillo.
Taladro de la gama más ergonómica en las aplicaciones de taladrado - atornillado.
Para ejercer la fuerza de manera óptima hacia la broca, la parte trasera tiene un diseño en forma de “U” para 

obtener una fuerza más equilibrada y de mayor precisión.
El elastómero estriado permite un mejor agarre con mayor control y con mayor seguridad. 
Gancho para el cinturón.
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

3010 HB

3010 HB
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Taladro/atornillador a batería SKIL 3010,Maletín de transporte,Batería de ion-litio «20V Max» (18 
V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (2 unidades),Cargador (3122 AA),Punta doble de destornillador,Clip de 

cinturón,Manual de instrucciones
F4517003010HB

Clip de cinturón para un transporte fácil
Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insu-

ficiente
Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está trabajando
Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

3020 HB

3020 HB
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 18V

Taladro percutor de batería SKIL 3020,Maletín de transporte,Batería de ion-litio «20V Max» (18 
V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (2 unidades),Cargador (3122 AA),Punta doble de destornillador,Clip de 

cinturón,Manual de instrucciones
F4517003020HB

Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está trabajando
Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insu-

ficiente
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
Clip de cinturón para un transporte fácil
Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado con percutor
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bateria 20V 2 Ah F4545BT202

Bateria 20V 4 Ah F4545BT204

Cargador bateria CH80 F4545CH80

ATB80P

ATB80P
TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 20V 
2 / 4 Ah.

2 baterías 20V 4Ah , cargador, empuñadura lateral con tope, punta doble y maletín de transporte. F4545ATB80P4

2 baterías 20V 2Ah , cargador, empuñadura lateral con tope, punta doble y maletín de transporte. F4545ATB80P2

Taladro percutor y atornillador con motor magnético de gran rendimiento. Dotado de origen con 2 baterías Li-Ion de 20V y 4Ah 
(disponible con baterías de 2Ah), las cuales proporcionan una gran potencia y durabilidad.

Pensado para trabajos duros y con percusión, incorpora un robusto frontal de aluminio.
Freno eléctrico para una máxima seguridad. Portabrocas metálico automático de alta resistencia, permite un fácil cambio de he-

rramientas.
Velocidad de trabajo regulable electrónicamente con 2 posiciones para diferentes necesidades. Protecciones de softgrip anti-caída.
Luz led para iluminar el área de trabajo. Indicador del nivel de carga de la batería con 4 leds.
Carga rápida (1 h).

ATORNILLADOR PERCUTOR 18V

 PERCUTOR/ATORNILLADOR 18V 
1.3 Ah

Atornillador, cargador  y bateria de 18 Vde 1,3 Ah. F459926452

Ajuste de par 19+1 , interruptor de inversión de marcha, 1 bateria, cargador, conmutador de 2ª marcha, dispositivo de retención, 
portabrocas de sujección rápida, indicador de capadidad de bateria y luz led.



HERRAMIENTAS BATERIA

3.01 Herr eléctricas 3.01.66 12 / 2021

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DF347DWE

DF347DWE
TALADRO ATORNILLADOR 14,4V

Maletín PVC F4547DF347DWE

Engranaje metálico para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA.
Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.
16 posiciones de par de apriete + 1 directa.
Porta - brocas autoblocante para un sencillo cambio de la herramienta con sólo una mano.
Nueva batería que reduce considerablemente el tamaño respecto a baterías anteriores. Muy cómodo para 

largas jornadas de trabajo ya que su peso es muy reducido.
Extremadamente corto con sólo198mm, ideal para lugares de difícil acceso.
Baterias 14,4V 1.3Ah

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

ABSU12C

ABSU12C
TALADRO ATORNILLADOR 12V

1 taladro atornillador a bateria, 2 baterías (Li-Ion) 2,5 Ah, 1 gancho cinturón, 1 almacenaje para 
puntas de atornillado,1 cargador rápido ALG 50,1 maletín de herramientas de plástico F4524ABSU12C

1 taladro atornillador a bateria, 2 baterías (Li-Ion) 3.0 Ah, 1 gancho cinturón, 1 almacenaje para 
puntas de atornillado,1 cargador rápido ALG 50,1 maletín de herramientas de plástico F4524ABSU12C3

Motor CC potente y duradero con protección frente a sobrecalentamiento y sobrecarga.
Portabrocas metálico resistente con seguro de fuerza de sujeción.
Construcción corta de 180 mm.
Perfecta para el uso con brocas escalonadas, p. ej. para perforaciones de orificios iniciales en chapas.
17 niveles de par de giro: fuerza que puede ajustarse hasta 20 Nm en el caso de atornillado duro.
Engranajes metálicos de 2 velocidades.
Luz LED clara en la carcasa.
Capacidad de la batería de 2,5 Ah para hasta 350 atornillados (5x 40 mm).
Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y des-

carga total.
El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
Soporte de cinturón y almacenaje magnético para puntas de atornillado incluidos.
Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bateria BP-XS 2,6 Ah F4550500184

Cabezal angular XS-AS F4650497951

Ver sección brocas y portapuntas

CXS / TXS

CXS - Forma C
TXS - Torma T
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

CXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de 
sujeción rápida FastFix 10 mm, Ángulo adicional XS, punta PZ 2, clip de cinturón,en SYSTAINER SYS 

1 T-LOC

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

TXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de 
sujeción rápida FastFix 10 mm, Ángulo adicional XS, punta PZ 2, clip de cinturón,en SYSTAINER SYS 

1 T-LOC
F4550564510

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

Ligero aunque sorprendentemente potente. El taladro atornillador a batería CXS de 10,8 V con ergonómico 
diseño en C o T convence por un par de giro digno de tener en cuenta y permite llegar con fuerza a los luga-
res más inaccesibles. Gracias a su construcción extremadamente compacta y la equilibrada distribución del 
peso, es ideal para trabajos por encima de la cabeza. Y gracias a las duraderas baterías de iones de litio con 
indicación de estado de carga, el sistema de cambio rápido CENTROTEC y el ajuste y desconexión de par de 
giro en 12 niveles, está claramente destinado al ámbito profesional.  Ergonomía convincente y bajo peso (0,9 
kg) para taladrar y atornillar con comodidad.Su forma compacta y manejable facilita el trabajo incluso en 
lugares estrechos. Sujeción rápida FastFix y sistema de cambio rápido de herramienta CENTROTEC. Práctico, 
indicación de la capacidad integrada. Ajuste del par de giro en 12 niveles y desconexión para atornillar con 
precisión. Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento • Luz LED integrada e 
indicación de la estación de carga de la batería

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DF331DSAE

DF331DSAE
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

Maletín PVC F4547DF331DSA

18 posiciones de par de apriete + taladro.
2 velocidades mecánicas.
Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
Con gancho para el cinturón
Batería de 10,8V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente 

la batería durante la carga.



HERRAMIENTAS BATERIA

3.01 Herr eléctricas 3.01.68 12 / 2021

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

DF031DSAE

DF031DSAE
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

Maletín PVC F4547DF031DSA

18 posiciones de par de apriete + taladro.
2 velocidades mecánicas.
Inserción de 1/4” hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.
Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
Con gancho para el cinturón que puede ser colocado tanto a la derecha bien como a la izquierda de la herra-

mienta.
Batería de 10,8 V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se ca-

liente la batería durante la carga.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

KIT COMBO HP331D + TD110D

KIT COMBO HP331D + TD110D
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

2 baterías 10,8V 4.0 Ah, 1 Cargador rapido, 2 puntas dobles y maletín aluminio. F4547CLX202

Nuevo kit combo con estupendo maletín de aluminio, incorporado con cajón con varios accesorios de taladra-
do y atornillado. Contiene un taladro combinado y un atornillador de impacto de la nueva gama de 10,8V 
Con 2 baterías de 4,0Ah con indicador de carga para que tenga bajo control el nivel de carga de sus baterías
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

ATB40

ATB40
TALADRO ATORNILLADOR 12V

2 baterías, Cargador , Punta doble, Maleta de transporte. F4545ATB40

Taladradora atornilladora compacta, manejable y ligera para múltiples trabajos.
Portabrocas de sujeción rápida. Cambio de la herramienta sin necesidad de llaves.
Velocidad de trabajo regulable electrónicamente, cuenta además con 2 posiciones para diferentes necesida-

des.
Dotada de luz led para una óptima iluminación del área de trabajo.
Incorpora de origen 2 baterías Li-Ion de origen y cargador de carga rápida. Tan sólo en 1 hora se obtiene la 

carga total de la batería.

ATORNILLADOR

ATORNILLADOR 12V
1 baterías, Cargador , atornillador. F459926454

Ajuste de par 17+1, alojamiento para herramienta, interruptor de inversión de la marcha, interruptor on/off, 
bateria, cargador, conmutador de 2ª marcha, dispositivo de retención, portabrocas de sujección rápida y 
luz led.
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TSC 55

TSC 55
SIERRA INCISIÓN DE BATERIA 18V
Hoja de diente fino HW W48, protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora, herramientas de servi-

cio, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x cargador rápido SCA 8 F4550575589

Trabajo preciso para evitar retoques costosos: gracias a la sierra de incisión a batería TSC 55 con potente motor 
de 5.200 rpm. El sistema flexible de doble batería proporciona la máxima movilidad y permite prescindir de 
cables y de enchufes durante el trabajo.

Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un máximo rendimiento de corte
Concepto flexible de doble batería: funcionamiento con dos baterías de 18 V (36 V) para un rendimiento máxi-

mo o con una batería de 18 V para un peso reducido
Motor EC-TEC con un número de revoluciones elevado para una calidad de corte perfecta y un avance rápido 

en el trabajo
Bolsa colectora para trabajar sin polvo.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Diamante 4 (rápido aglomerado, planchas fibras) F4650201910

W18 (madera, placas mat. contrucción) F4650768129

W28 (Corte long o transversal) F4650496302

W48 (corte limpio en madera y enchapados) F4650491952

TF48 (suelos laminados y HPL) F4650496308

TF52 (Aluminio) F4650496306

Protector antiastillas TS55 F4650499011

Jgo. carbones F4650491704

Ver baterias y cargadores 

Ver sistemas de guia FS

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Hoja sierra Ø 165 24Z eje 16 F451710000274

3520 DB

3520 DB
SIERRA CIRCULAR Ø165 mm 

Sierra circular a batería SKIL 3520, Bolsa de transporte, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 
Ah Keep Cool™» (1 unidad),Cargador «Rapid» (3123 AA),Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera),Guía paralela,Bolsa para el polvo,Adaptador para aspirador,Llave 
hexagonal, Manual de instrucciones

F4517003520DB

Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
Almacén para llave integrado
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Cargador «Rapid» para cargar la batería 4,0 Ah hasta un 25 % en solo 10 minutos
Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte
Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bateria 20V 2 Ah F4545BT202

Bateria 20V 4 Ah F4545BT204

Cargador bateria CH80 F4545CH80

SRB165

SRB165
SIERRA CIRCULAR A BATERIA

SRB165 sin batería ni cargador F4545SRB165

Sierra circular compacta y potente dotada de motor brushless.
Dotada de control automático para ajustar la velocidad de corte según las condiciones de carga, el cual permite obtener un óptimo 

rendimiento.
Gran base de apoyo para una mayor estabilidad de trabajo, la cual permite el corte en diferentes ángulos con un excelente acabado.
Ajuste angular de máxima precisión.
Freno eléctrico para máxima seguridad.
Práctica y cómoda: centro de gravedad bien posicionado y empuñadura ergonómica con recubrimiento de softgrip.
Equipada con toma para aspiración externa.
Compatible con baterías BT204 y BT202 dotadas de Indicador de 4 leds para verificar el nivel de carga de la batería. Carga rápida 

(1 h).
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DTD155RTJ

DTD155RTJ
ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V

2 Baterias 18V 5.0Ah, Cargador rápido 18V, Maletin MakPac tipo 2 F4547DTD155RTJ

Atornillador de impacto de batería de 18V litio-ion con motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente y 
proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje. 

Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la 
mano para mayor comodidad y control. 

Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera. 
Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según 
requiera el trabajo. 

Dos modos de impacto Alto y Bajo, se ajusta al tipo de trabajo. 
Nuevo modo de trabajo Assist, comienza a bajas Rpm y va aumentándolas cuando nota resistencia. Ideal para 

tornillería en madera. 
Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos 

segundos después de haber pulsado el gatillo

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de portapuntas  

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección brocas y portapuntas

TID 18 

TID 18
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA

TID 18 ,  2 baterias BP 18 Li 3.1 C, cargador rápido TCL 6, clip de cinturon en SYSTAINER. F4550576483

TID 18,  clip de cinturon en SYSTAINER F4550576481

Este compacto y potente prodigio destaca por una larguísima vida útil gracias a su robusto mecanismo percutor. La interacción per-
fecta entre el motor EC TEC sin escobillas de última generación y la batería obtiene la máxima potencia y durabilidad. Además, el 
TID 18 con alojamiento de herramienta de ¼“ solo gira en el tornillo y no en la muñeca, lo cual es posible gracias al mecanismo 
percutor tangencial sin par de retroceso. Además, el peso de la máquina, de solo 960 gramos, permite trabajar de forma pro-
longada y sin fatiga.

Potencia máxima: gracias al extraordinariamente potente motor EC-TEC de última generación sin escobillas y, por lo tanto, muy 
duradero, con tres velocidades, par de giro de 180 Nm y modo T adicional para tornillos autorroscantes

Seguro: el mecanismo percutor tangencial sin contragolpe protege la muñeca
Ergonómico: el diseño compacto permite trabajar de forma prolongada, sin fatiga y con precisión también en zonas de difícil acceso
Sistema de baterías flexible: para aplicaciones con alto consumo de potencia, la batería Li-HighPower Compact de 4,0 Ah propor-

ciona la combinación ideal de potencia, diseño compacto y peso ligero. Si se necesita aún menos peso, la batería de 3,1 Ah es la 
elección adecuada para tareas de atornillado sencillas

Comodidad: fijación de ¼“ sin herramientas, compartimento para puntas integrado, iluminación óptima de la zona de trabajo con 
LED, enganche de cinturón montable en los dos lados

Portátil: dentro del Systainer³, el TID 18 se puede integrar a la perfección en los equipos para vehículos de la empresa bott para 
transportarlo fácilmente del taller a la obra
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TD110DSAE

TD110DSAE
ATORNILLADOR DE IMPACTO 10.8V

TD110DSAE F4547TD110DSA

Nuevo atornillador de impacto de 10.8V.
Aumentamos tanto las revoluciones bien como los impactos por minuto en relación al modelo anterior (TD090).
Carcasa en aluminio para refrigerar de modo mas rápido la zona de impacto.
Inserción de una sola acción. Sin necesidad de herramientas para realizar el cambio de puntas.
Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
Mango ergonómico aislado a elastómero para un mejor agarre.
Con gancho para el cinturón.
Batería de 10,8V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente 

la batería durante la carga.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de portapuntas  
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Adaptador para cortes angulares F4650496134

Ver sección de baterías y cargadores

Ver sección de sierras

PSC 420 / PSBC 420

PSC 420 - Abierta
PSBC 420 - Cerrada
CALADORA 18V

PSC 420, 2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, sin batería, sin 
cargador

PSBC 420 ,2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, batería BP 18 Li 5,2 
AI, cargador rápido SCA8 F4550201383

PSBC 420, Sense bateria, sense carregador, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC. F4550201379

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

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resis-
tentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición
Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar Las caladoras pendularles 

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

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resis-
tentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición
Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras de calar

3420 AA

3420 AA
CALADORA BATERIA 18V

Sierra de calar SKIL 3420,Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad),-
Cargador (3122 AA),Hoja de sierra (madera blanda, fina),Hoja de sierra (madera dura, media),Hoja 

de sierra (madera, curva),Hoja de sierra (metal, fina),Hoja de sierra (metal, gruesa),Adaptador para 
aspirador,Manual de instrucciones

F4517003420AA

Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bateria 20V 2 Ah F4545BT202

Bateria 20V 4 Ah F4545BT204

Cargador bateria CH80 F4545CH80

SCB324

SCB324
SIERRA DE CALAR A BATERIA

 SCB324 sin batería ni cargador F4545SCB324

Sierra de calar compacta y potente dotada de motor brushless.
Con base anti-ralladuras para no dañar los materiales a serrar.
Práctico interruptor de bloqueo para mayor seguridad.
Empuñadura ergonómica con recubrimiento de softgrip.
Dispone de control electrónico de la velocidad y regulación del movimiento pendular con 4 posiciones.
Incorpora un práctico sistema de sujeción de la herramienta el cual permite cambiar la hoja de sierra rápidamente con una sola 

mano.
Base de alta resistencia inclinable de 0° a 45° para realizar cortes a inglete.
Compatible con baterías BT204 y BT202 dotadas de Indicador de 4 leds para verificar el nivel de carga de la batería. Carga rápida 

(1 h).
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BHC 18

BHC 18
MARTILLO PERFORADOR  18V

Mango adicional, tope de profundidad, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 3,1 CI, carga-
dor rápido TCL 6

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

Inmejorable relación calidad-precio gracias a la combinación del motor EC y el diseño en C
Amortiguación de vibraciones para un trabajo sin fatiga, con la máxima comodidad en todas las situaciones
Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia
Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de baterias y cargadores.

Ver sección de brocas  

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras de calar

3470 AA

3470 AA
SIERRA DE SABLE18V

Sierra de sable SKIL 3470, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad), 
Cargador (3122 AA), Hoja de sierra (madera), Llave hexagonal, Manual de instrucciones F4517003470AA

Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado
Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
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SYSLITE

SYSLITE
LINTERNA 7.2V

Batería integrada de iones de litio 7,2 V , adaptador de carga para el vehiculo,adaptador de carga 
para la red 230 V,cabeza esfèrica magnética para trípode,bolsa de transporte F4550499815

Batería integrada de iones de litio 7,2 V , adaptador de carga para el vehiculo,adaptador de carga 
para la red 230 V,bolsa de transporte F4550500721

Desarrollada con el mismo nivel de exigencia con el que hemos dotado a nuestras herramientas, y con el obje-
tivo de garantizar una iluminación excelente para obtener un resultado perfecto en cualquier situación. La 
SYSLITE proporciona iluminación homogénea y uniforme inspirada en la luz natural. • Diferentes opciones 
de carga de batería interna 7,2 V para máxima disponibilidad • Ángulo de dispersión muy ancho, de 170° 
• Robustez y larga vida útil gracias a la carcasa a prueba de roturas • Construcción compacta, colocación 
flexible sin tropiezos con el cable • Además, los acumuladores Festool se pueden enchufar para aumentar el 
período de iluminación • Empuñadura calorífuga para proteger tanto al usuario como las luces • Excelente 
potencia luminosa gracias a los 12 LED de alto rendimiento • Larga duración de la iluminación gracias a la 
batería de litio de 7,2 V/2,9 Ah • Cabeza esférica magnética con fijación mediante sargentos e imanes

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de baterias y cargadores.

RTSC 400

SYSLITE
LINTERNA 18V

2x bateria BP 18 Li 3.1 ERGO-I, carregador ràpid TCL 6, ADAPTADOR DE RED ACA 18V ERGO(inclou 
cable de red plug-it), protector FESTOOL, safata Stickfix F4550201513

Las nuevas lijadoras compactas a batería RTSC 400, DTSC 400 y ETSC 125 garantizan una extraordinaria movi-
lidad y libertad de movimiento durante el trabajo. La potente batería Ergo de 18 V con Bluetooth® y 3,1 Ah 
garantiza la misma potencia que la red eléctrica. Y es la clave para un diseño extremadamente compacto 
con una equilibrada distribución del peso y perfecta ergonomía con solo 1,4 kg de peso. El sistema integral 
de aspiración, en combinación con la bolsa colectora Longlife, permite un manejo flexible de la máquina, sin 
fatiga, incluso en trabajos por encima de la cabeza, en vertical o en lugares de difícil acceso. Para obtener 
autonomía ilimitada, puede sustituirse la batería por el adaptador de red plug-it, ideal para aplicaciones 
estacionarias y en combinación con un sistema móvil de aspiración Festool. 

Portátil y sin fatiga: sin cable de red ni tubo flexible, con perfecta ergonomía, altura reducida y solo 1,4 kg de 
peso 

Potente: la batería Ergo de 18 V, en combinación con el motor sin escobillas EC-TEC, proporciona la misma 
potencia que una conexión a la red eléctrica. Sin interrupciones, gracias a las baterías con una capacidad de 
3,1 Ah, que tienen un tiempo de funcionamiento más prolongado que el de carga. Autonomía ilimitada: para 
un suministro eléctrico permanente, puede sustituirse la batería por el adaptador de red plug it (incluido en 
el set y disponible como accesorio) 

Menos retoques: PROTECTOR para un lijado no agresivo de superficies de ventana, marcos y entrepaños

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de baterias y cargadores.

Ver sección abrasivos
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VECTURO

VECTURO
OSCILANTE 18V
Dispositivo de aspiración OSC-AV soporte de posicionamiento OSC-AH tope de profundidad OSC-TA 

adaptador OSC-A hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC hoja de sierra universal USB 0/35/
Bi/OSC hoja de sierra para madera HSB 100/Bi/OSC batería BP 18 Li 3,1 C cargador rápido TCL 6 en 

SYSTAINER SYS 2 T-LOC

F4550574851

Recortes exactos en líneas de corte, cortes precisos y guiados por inmersión en superficies sensibles y trabajo 
sin polvo, también por encima de la cabeza; todo posible gracias al VECTURO OSC 18 a batería. Además, 
el alojamiento de herramienta StarlockMax garantiza un cambio de herramienta rápido y sin necesidad de 
herramientas adicionales. El motor EC-TEC sin escobillas con desacoplamiento de vibraciones garantiza un 
rendimiento y una comodidad excelentes. La interacción con los sofisticados accesorios de fijación y aspira-
ción convierte a VECTURO en una solución de sistema inteligente para las más altas exigencias en cuanto a 
rendimiento, comodidad y precisión. 

 Ahorro de tiempo: sistema de fijación rápida con cambio de herramienta StarlockMax para un cambio rápido 
sin necesidad de herramientas adicionales 

Sofisticado: los accesorios opcionales del sistema permiten realizar cortes por inmersión guiados con precisión 
y serrar sin polvo, incluso en trabajos por encima de la cabeza 

Cómodo: amortiguación de vibraciones y ruidos para conseguir la máxima comodidad al trabajar. La carcasa y 
el motor están completamente desacoplados gracias al sistema antivibratorio 

Rápido: motor EC-TEC sin escobillas con ajuste continuo de la velocidad para lograr la máxima productividad 
Móvil: total libertad de movimientos sin cable gracias a la batería de iones de litio de 18 V

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Soporte posicionamiento y tope Vecturo OA-TA/A F4650500251

Ver sección de baterias y cargadores.

Ver sección abrasivos

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras de oscilante

3620 AA

3620 AA
OSCILANTE BATERIA 18V
Multiherramienta a batería SKIL 3620, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» ,1 

unidad),Cargador (3122 AA),Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180),Base para lijar,Hoja de 
sierra segmentada HCS,Hoja de sierra de inmersión bi-metal,Tope de profundidad,Adaptador para 

aspirador,Llave hexagonal,Manual de instrucciones

F4517003620AA

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Control total con velocidad variable de ajuste continuo
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material por la parte 

inferior y un desgaste rápido de los accesorios
Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insu-

ficiente
Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
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AGC 18-125

AGC 18-125
AMOLADORA ANGULAR A BATERIA

AGC18-125 LI, BRIDA BF-AGC18, caperuza de protección SH-AGC18, llave KF-AGC18, mandril de 
sujección rápida QNR AGC 18, mango adicional VIBRASTOP F4550575343

La potente amoladora angular a batería AGC 18 es resistente al polvo y duradera gracias al motor EC-TEC en-
capsulado, sin escobillas, y al sistema electrónico protegido. El número de revoluciones regulable de 4.500 
a 8.500 rpm permite amolar de forma adecuada a cada material. El diseño de la AGC 18 ha sido concebido 
para conseguir una ergonomía óptima en uso. Además, para garantizar una elevada estabilidad y pocas 
vibraciones, el motor y la carcasa están desacoplados.

Robusta y duradera: el motor encapsulado y el sistema electrónico sellado están protegidos del polvo
Trabajo adecuado al material: el número de revoluciones es regulable de 4.500 a 8.500 rpm
Ergonomía ideal para trabajos de corte: gracias a su diseño se adapta muy bien a la mano, el funcionamiento 

es silencioso y genera pocas vibraciones
Resultados rápidos: gracias al potente motor EC-TEC sin escobillas y, por lo tanto, exento de mantenimiento
Protección incluida: el arranque suave, la protección de sobrecarga electrónica, el freno de motor y la protec-

ción contra rearranque permiten trabajar de forma segura
Mejor con un sistema: compatibilidad con las baterías y los cargadores del sistema de 18 voltios Festool
Inversión segura: totalmente asegurado con el completo Festool SERVICE

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de baterias y cargadores.

Ver sección disco amoladora

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras de oscilante

3920 AA

3920 AA
AMOLADORA ANGULAR 18V
Amoladora a batería SKIL 3920,Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unida-

d),Cargador (3122 AA),Protector de seguridad,Empuñadura lateral,Llave,Manual de instrucciones F4517003920AA

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
Al colocar una batería con el interruptor en posición de encendido, la protección frente a una puesta en marcha accidental evita que 

la herramienta se active accidentalmente
Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el ren-

dimiento de la batería
La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
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SYSROCK BR10
Ligera, compacta y potente: la radio para 
obras SYSROCK cabe en el alféizar de 
cualquier ventana y combina unas di-
mensiones compactas y un peso reduci-
do con un sonido perfecto. La carcasa de 
plástico resistente y duradera, el altavoz 
de neodimio de 2,5 pulgadas resistente 
al agua y la antena flexible garantizan 
que la SYSROCK proporcione el ritmo 
perfecto incluso en condiciones de traba-
jo extremas. Además, gracias a la interfaz 
Bluetooth® y la función de manos libres 
integrada podrá escuchar sus emisoras 
de radio favoritas y sus canciones prefe-
ridas desde su smartphone con la calidad 

de sonido de la SYSROCK y estará siempre disponible para sus clientes. Típicamente 
Festool.

Radio FM con sonido envolvente perfecto gracias al altavoz de neodimio de 10 W
Conexión Bluetooth® con función de manos libres para el teléfono
Entrada Aux-In para conectar terminales móviles como smartphones, reproductores 

MP3 y tablets
Construcción compacta con antena flexible resistente a la rotura
Manejo intuitivo con teclas grandes y pantalla retroiluminada
radio FM con Bluetooth® e interfaz AUX-IN / o lo anterior + emisoras digitales DAB+
funciona con las baterías de 18 V de Festool (excepto las baterías Ergo) o con cable de 

red

SYSROCK
RADIO DE OBRA

SYSROCK BR10, adaptador de carga 
para red de 230V, cable auxiliar y bolsa 

de transporte
F4550200183

SYSROCK BR10 DA+, adaptador de carga 
para red de 230V, cable auxiliar y bolsa 

de transporte
F4550202111

SYSLITE UNI

SYSLITE UNI
LÁMPARA BATERIA
SYSLITE UNI, gancho para andamios (sin 

bateria y sin cargador) F4550769079





La práctica SYSLITE UNI está siempre a punto 
cuando se trata de aportar luz a rincones 
oscuros. Con tres potentes y eficientes LED 
de alto rendimiento, un diseño compacto y 
su reducido peso se trata de un ayudante 
muy apreciado. Es compatible con todas las 
baterías de 18 V de Festool (excepto las ba-
terías Ergo).

Tres potentes LED’s de energía eficiente y alto 
rendimiento

Cabezal lámpara ajustable en nueve posiciones 
diferentes a un ángulo vertical de 135º

Estable y resistente a vuelcos en andamios a tra-
vés de un clip de cinturón
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