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OF-2200

OF-2200
FRESADORA
Pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, anillo copiador Ø 30 mm, colector de virutas, herramientas de servi-

cio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC y accesorios Systainer (referencia 497655) F4550574392

Pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, anillo copiador Ø 30 mm, colector de virutas, herramientas de servi-
cio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC. F4550574349

Más fuerte, más sencilla, más confortable y más segura: la OF 2200 le ofrece la mayor potencia, la máxima pre-
cisión y un elevado confort ergonómico. Sea cual sea su tarea: con la OF 2200 tiene la solución en su mano.

Máximo despliegue de fuerza y avance potente en materiales duros y materiales de gran grossor
Trabajo ergonómico gracias al tope lateral desplazable 30°
Cambio sin herramientas del anillo copiador y la banda de rodadura
Cambio de fresa cómodo y rápido con el botón de bloqueo y el sistema de carraca
Ajuste rápido de la fresa de perfiles mediante placa base acoplable y desacoplable
Mayor precisión debido a una resistencia extrema a la torsión gracias a la doble sujeción de las columnas de 

guía
Regulación fácil y precisa de la profundidad de fresado hasta 1/10 mm
 Hasta un 99 % de aspiración en el fresado de cantos mediante el anillo de aspiración rebajable y el colector 

de virutas.
2200 w / Pinza 6-12,7 mm

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

OF-1400

OF-1400
FRESADORA

Pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, tope lateral con ajuste fino, anillo copiador Ø 30 mm, caperuza de 
aspiración superior, colector de virutas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC, caja 

de fresas
F4550574398

pinza Ø 8 mm, pinza Ø 12 mm, tope lateral con ajuste fino, anillo copiador Ø 30 mm, caperuza de 
aspiración superior, colector de virutas, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC. F4550574341

Con sus 4,5 kg, la OF 1400 ostenta uno de los pesos más bajos de su clase y cuenta con una carrera de fresado 
de 70 mm. Precisamente al encajar herramientas o al fresar con plantillas se presenta como una ventaja 
especial.

A prueba de torsión. Columna fijada en ambos lados
Cambio rápido y fácil de fresas gracias a su sistema de carraca
Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la profundidad de fresado
Freno rápido y sistema electrónico MMC

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Anillo copiador Ø40mm F4650492186

Ver sección de fresas



FRESADORA

3.01 Herr eléctricas 3.01.7 12 / 2021

OF-1010

OF-1010
FRESADORA
Pinza Ø 8 mm, tope lateral, herramientas de Servicio, adaptador rieles de guía, riel de guía FS 800/2, 

colector de virutas, caja de fresas, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC F4550574384

Pinza Ø 8 mm, tope lateral, herramientas de Servicio, adaptador rieles de guía, colector de virutas, 
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC F4550574335

Ya sea guiada por cuenta propia o con el riel de guía, la OF 1010 es la herramienta monomanual ideal. Gracias 
a su tamaño y su reducido peso, se puede guiar con precisión con una sola mano en cantos, líneas y formas 
curvadas.

Peso reducido y manejo con una sola mano
Con empuñadura de mango para un fácil manejo con una sola mano
Sencillo cambio de fresa gracias al bloqueo del husillo
 Más seguridad gracias al freno rápido (OF 1010 EBQ)

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

OFK-700

OFK-700
FRESADORA DE CANTOS

Pinza Ø 8 mm, caperuza de aspiración, fresa de enrasado D 19 x 16, herramientas de servicio, en 
SYSTAINER SYS 2 T-LOC F4550574359

La OFK 700 EQ es la multitalento entre las fresadoras de cantos. Con ella, el enrasado de salientes en cantos 
y superficies resulta un juego de niños. No importa que la pieza de trabajo sea grande o pequeña, o que 
los cantos sean curvos o rectos. La amplia mesa de fresar, que se puede cambiar con rapidez, garantiza una 
superficie de apoyo estable y un guiado seguro de la máquina en cualquier posición.

Mesa de fresar insertable con excelente apoyo
Óptimo resultado de fresado gracias a la mesa inclinada 1,5°
Ajuste sencillo y exactitud 1/10 mm de la profundidad de fresado
Resorte palpador para una superficie de fresado perfecta

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas
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MFK-700

MFK-700
FRESADORA DE CANTOS

Pinza Ø 8 mm, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, caperuza de aspiración, herra-
mientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, base de fresar 1,5° F4550574364

La MFK 700 es la máquina perfecta para fresar cantos de placas. Tanto si existe un tope lateral como si se fresa 
con cojinete, la amplia mesa de apoyo garantiza que la máquina no vuelque al fresar los cantos y de esta 
forma se evita dañar el contorno de fresado.

Mayor diversidad de aplicaciones gracias a las mesas de fresar intercambiables
Óptima aspiración, integrada directamente en la mesa de fresar
Resultados de fresado perfectos gracias al apoyo de la mesa de fresar de 130 mm de largo
Regulación electrónica del número de revoluciones para una mejor adaptación al materia

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

FR-160P

FR-160P
FRESADORA TUPÍ

Escuadra lateral, Conector para aspiración externa,Guía plantilla Ø 19 mm para lazos de paso 26 
mm. Llave de servicio 6022387 Reductor (Ø caña fresa de 12 a 8 mm) 6022388 Reductor (Ø caña 

fresa de 12 a 6 mm).
F4545FR160P

Fresadora tupí profesional para el fresado de madera y plásticos. Gran precisión y estabilidad durante el fre-
sado. Ajuste rápido de la profundidad con 6 posiciones pre-establecidas. Su potente motor de 1500 W 
la hacen especialmente adecuada para trabajos duros y continuados. Ideal para desbarbar cantos, cortar 
nudos, fresar copiando, realización de ensamblajes mediante lazos (Con la plantilla de lazos PL11, opcional), 
realización de encajes para herrajes de carpintería, rebajar, construcción de marcos y grabados, etc... Do-
tada de blocaje del eje para un fácil cambio de la herramienta con una sola llave. Equipada con toma para 
aspiración externa.
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

FR-278R

FR-278R
FRESADORA TUPÍ

FR-278R F4545FR278R

Fresadora tupí para el fresado de madera y plástico. Ideal para desbarbar cantos, cortar nudos, fresar copiando, 
rebajar, construcción de marcos y grabados, etc... Incorpora control electrónico de la velocidad. Gran preci-
sión y estabilidad durante el fresado. Equipada con toma para aspiración externa.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

RT0700

RT0700
FRESADORA MULTIFUNCIÓN

Llave 13mm, llave fija22, guia de fresadora, guia paral·lela, casquillo 6, casquillo 8, adaptador de 
aspiración, tuerca para casquillo, base recta. F4547RT0700

Herramienta multifunción, tan sólo es necesario cambiar la base para realizar diferentes trabajos.
Nuevo tipo de base, con sistema para el ajuste de la altura de corte a través de cremallera y con posibilidad de 

bloquearla, sin holguras para un ajuste exacto y preciso.
Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.
Control de la velocidad mediante dial, que permite seleccionar la velocidad óptima dependiendo del trabajo 

a realizar.
Control electrónico de la velocidad, que mantiene constantes las revoluciones bajo carga.
Carcasa superior del motor plana, para un fácil cambio de accesorios.
Fácil cambio de accesorios con bloqueo del eje.
Posibilidad de utilizar otros accesorios opcionales.
Diámetro del cuerpo 65mm.
Pinza de 6 y 8 mm
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

FR-129VB

FR-192VB
FRESADORA HERRAJES PUERTAS
Máquina equipada con plantilla para pernio de 95 mm, fresa de 7,6 MD ref.1140059 y guía plantilla 

ref. 2950105, 2 barras distribuidoras de encajes, para 3 y 4 pernios, llaves de servicio, maletín de 
transporte.El modelo ref. 2900805 incluye el kit para la colocación de bisagras invisibles.

F4545FR129VB

Fresadora de herrajes, especial para la realización de encajes, en puertas o marcos, para todo tipo de pernios y 
herrajes. Puede realizarse el encaje de tres o cuatro pernios, para puertas de abertura a derecha o izquierda, 
sin necesidad de tomar medida alguna y sin dejar ninguna marca. Incorpora un nuevo y exclusivo sistema 
de mordazas de manejo sencillísimo, que garantiza una perfecta sujeción al marco o puerta sin dañar las 
superficies. 

La colocación de la plantilla en la nueva FR129N es muy sencilla; basta una simple presión para que la plantilla 
quede fijada.

Ahora, con la nueva FR129N la colocación de pernios es aún más cómoda y fácil. 
Realización de encajes para bisagras invisibles mayores de 160 mm en 2 pasos. 
Realización de encajes para cierres de cremona. 
Realización de encajes para cerraderos que excedan los 152 mm. Suplementos para rebajos de más de 13 mm.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Portaplantillas AM94  (4 elementos) F4545AM94

Portaplantaillas AO93 (3 elementos) F4545AO93

Portaplantilals AV93 (1 elemento) F4545AV93

Ver sección de fresas

FR-192VG

FR-192VB
FRESADORA HERRAJES PUERTAS

Con fresa de 7,6 mm. F4545FR192VG

Fresadora ligera diseñada para la realización de múltiples trabajos. Proporciona una excelente calidad en el 
perfilado de estratificados de todo tipo, siendo el manejo de la máquina cómodo y efectivo. En la realización 
de pequeñas molduras también demestra gran eficacia, garantizando una total estabilidad y perfección en 
el proceso. Es ideal para la realización de encajes de pernios y bisagras usando los portaplantillas Virutex. La 
gran potencia de su motor, permite repasar galces en puertas o ventanas, usando para ello la fresa específi-
cada (opcional). Sin más accesorios que los incluidos de origen, es posible hacer regatas rectas o circulares 
con gran precisión y facilidad de manejo.La fresadora FR192N esta dotada de un potente y sólido motor 
con regulación electrónica de la velocidad que permite adaptar la velocidad de giro al material sobre el que 
trabajemos. También incorpora un sistema de control electrónico, el cual mantiene la velocidad al margen 
del esfuerzo al que esté sometida la máquina.
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de fresas

Juego de escobillas F4576ESCO

Pinza FC-12 F4576PINZA

FC14

FC14
FRESADORA HERRAJES PUERTAS

FC14 F4576FC14

FC14 es la Fresadora Perniadora profesional de Casals perfecta para colocar pernios de la forma más rápida, sin 
perder tiempo colocando las plantillas.

Su diseño pensado con una cómoda empuñadura permite un fácil agarre que se adapta fácilmente a la mano.
FC14 es la fresadora perniadora práctica y ligera con la que vas a obtener los resultados más precisos y pro-

fesionales.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Portaplantillas AM94  (4 elementos) F4545AM94

Portaplantaillas AO93 (3 elementos) F4545AO93

Portaplantilals AV93 (1 elemento) F4545AV93

Ver sección de fresas

FP114

FP114
FRESADORA PERNIADORA
Guía escuadra paralela,Cabezal plantilla pernios con copiador,Fresa D.14 Z2,Tobera aspiración,Llave 

de servicio F4545FP114

Diseñada para la realización de encajes para la posterior colocación de pernios o bisagras sin usar plantillas.
Incorpora regulación milimétrica para una fácil regulación. También permite el perfilado de cantos en piezas 

canteadas y el fresado de ranuras en madera o materiales plásticos. Incluye de origen una base accesoria 
con copiador para fresar copiando usando plantillas.

Equipada con toma para aspiración externa.
Permite el ranurado de paneles compuestos (Alucobond® y similares) para su posterior doblado según nece-

sidades (fresa opcional).
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