
Ofertas Primavera Ofertas válidas entre Abril y Junio 2012

Mejor con un Sistema.



Oferta  
 Toalla
  playa

 Set de pulido SHINEX RAP 150:
   Completamente equipado.

El set de pulir SHINEX RAP 150, es ideal tanto para el tratamiento 
de estrías, como para el acabado de barnices o limpieza de 
pinturas resistentes al rayado. Hasta 30 de junio, al comprar el 
set de pulido (ref. 570762) o la SHINEX RAP 150 (ref. 570804), 
recibe una toalla de playa totalmente gratis.

La solución para conseguir superfícies brillantes: 
El sistema de pulido Festool completo.

Set de pulido completo 567 €
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Ofertas válidas desde el  1 de abril hasta 30 de junio de 2012.
Todos los precios son sin IVA

Oferta 
Ahorro
   100€

 Set de pulido SHINEX RAP 150:
   Completamente equipado.

Este set es perfecto para quien ya dispone de la SHINEX RAP 
150 y desea completar el sistema de pulido Festool. Hasta el 
30 de Junio, podrá ahorrar 100 € al comprar este conjunto de 
referencias que forman el l set de pulido.

El set de consumibles de pulido Festool. Ahora con un 
ahorro de 100 €.

499021/ 492427 1/1 Agente de pulir MPA 5000 y MPA 11000

493838/ 493887 1/1 Piel de cordero / Esponja fina

493068 1 Paños de microfibra/2

493066 1 Limpiador acabado MPA-F

497565 1 Systainer SYS 3 TL

488342 1 Plato D150-RAP

Ref. Ud. Descripción

Set de consumibles 97,90 €

 Oferta 
válida solo 

    en distribuidores 
adheridos!
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Oferta  
 Surtido
 puntas

Atornillar 
en cualquier situación.

Cuando se trata de trabajar en los lugares estrechos y de difícil acceso 
o desplazarse con poco peso, el CXS es la elección acertada.  El taladro 
atornillador de batería CXS (ref. 564417) se ofrece ahora en un práctico 
SYSTAINER con compartimiento de tapa, que incluye un surtido de 
puntas y brocas compuesto por 18 piezas (valorado en 70€). 

Por la compra de un taladro atornillador de batería CXS, recibirá 
gratis un surtido de puntas. 

Set taladro atornillador CXS  297,00€
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Ofertas válidas desde el  1 de abril hasta 30 de junio de 2012.
Todos los precios son sin IVA

Oferta  
  Plato 
 pulidor

Con la ROTEX se obtiene mucho más: lijado basto, lijado fino y pulido. 
Y todo mucho más rápido: gracias al elevado arranque de material 
y al cambio rápido y fácil del plato con el sistema FastFix. Además, 
al comprar una ROTEX RO 90 DX, RO 125 o RO 150, llévese un plato 
pulidor totalmente gratis.  

Lijadora de engrenaje excéntrico ROTEX: la mejor elección 
para los hologramas.

Invertir una sola vez y
beneficiarse tres.

RO 90 495625

RO 125 492128

RO 150 496151

Modelo Plato

 GRATIS
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Oferta 
Ahorro
1070€

Movilidad 
  en el menor espacio.

Con el Workcenter, el aspirador con conexión neumática se convierte 
en un puesto de trabajo móvil. Las máquinas, los accesorios y el ma-
terial de consumo se guardan ahorrando espacio. Durante el período 
promocional, el set neumático se puede adquirir con un ahorro de 
1070€. 

Un centro de trabajo móvil con ventajas elevadas al cubo: el 
aspirador con conexión neumática y Workcenter.  

691135 1 Lijadora excéntrica neumática LEX 2 150/3

487901 1 Tubo flexible IAS 2-3500 AS

692099 1 Lijadora neumática orbital LRS 400

454757 1 Conexión IAS 2, IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

583846 1 Sistema móvil de aspiración CTL 36 LE

497471 1 Workcenter WRC 1000

Set móvil neumático               1.500 €

Máxima flexibilidad:  Con gancho para alojar dos máquinas y tubos 
de aspiración, así como un compartimiento para lijadoras con 
zapatas de medidas hasta 80 x 400 mm.

Ampliable individualmente: La chapa perforada y la ranura perfilada 
permiten la ampliación de bandejas, ganchos y soportes adicionales.

Ordenado de forma clara: Los SYSTAINERS tamaño 1 hasta 4 se 
pueden integrar de forma sencilla y segura en el Workcenter.  
 

Ref. Ud. Descripción
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Ofertas válidas desde el  1 de abril hasta 30 de junio de 2012.
Todos los precios son sin IVA

Oferta 
Ahorro
1070€

Aspiradores CLEANTEX.
    Limpio = mejor. 

Oferta  
   Set
limpieza

No hay trabajo bien hecho sin una buena aspiración: al terminar el trabajo podrá observar que 
la pieza de trabajo queda despejada, y además respirar aire puro. Para eso están los sistemas 
móviles de aspiración CLEANTEX. Ahora, todos los sistemas móviles de aspiración CTL MINI/
MIDI y CLEANTEX CTL/CTM 26/36, CTKL/CTM 26AC/36AC/36AC PLANEX incluyen el set de lim-
pieza de 10 piezas en SYSTAINER, valorado en 67,30 €. 

Para los mejores resultados sin prejudicar la salud: los sistemas móviles de aspiración 
CLEANTEX.

Set móvil neumático               1.500 €

 GRATIS
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Set Centro de Pulido con herramientas  2.009€

Oferta 
Ahorro
   178€

El set centro de pulido (ref. 712573) incluye la pulidora 
RAP 150 FE, la lijadora Rotex 150 FE, el taburete y el 
workcenter, así como una gran variedad de abrasivos y 
productos de limpieza. 
Al comprar ahora este set, se ahorra 178 €.

499021/ 492427 5/5 Agente de pulir MPA 5000 y MPA 11000

493838/ 493874 5/1 Piel de cordero/ Esponja fina

493068/ 498071 1/1 Paño de microfibras

493066 1 Limpiador de acabado MPA-F

498932/ 493069 1/1 Disco de Lija/ Seta de lijar

495061/495063 1/1 Abrasivo ondulado autoadherente D/36

570762 1 Pulidora RAP 150 FE

571764 1 Lijadora Rotex RO 150 FE

498967/467471 1 Taburete MFH 1000/ Workcenter WCR 

497525 1 Rascador de Pin LZK-HM

El puesto de trabajo perfecto: todo al alcance de la 
mano con un ahorro de 178 €.

Ref. Ud. Descripción

Flexible: Adaptado individualmente a las necesidades del 
pulido.

Móvil: Ahorro de tiempo con maniobras fáciles

Eficiente: Óptima organización del trabajo, al tener todas 

las herramientas y accesorios a mano

Centro de pulido móvil:
Superficies brillantes aún más rápido.
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Ofertas válidas desde el  1 de abril hasta 30 de junio de 2012.
Todos los precios son sin IVA

Set Centro de Pulido con herramientas  2.009€

Oferta 
Ahorro
   137€

Centro de pulido móvil:
Superficies brillantes aún más rápido.

499021/ 492427 5/5 Agente de pulir MPA 5000 y MPA 11000

493838/ 493874 5/1 Piel de cordero/ Esponja fina

493068/ 498071 1/1 Paño de microfibras

493066 1 Limpiador de acabado MPA-F

498932/ 493069 1/1 Disco de Lija/ Seta de lijar

495061/495063 1/1 Abrasivo ondulado autoadherente D/36

498967/467471 1/1 Taburete MFH 1000/ Workcenter WCR

497525 1 Rascador de Pin LZK-HM

Ref. Ud. Descripción

Ahorrar tiempo: Con el nuevo MPA  5000 ahorra un paso de 
pulido, lo que significa un ahorro de 20% del tiempo.  

Ahorrar dinero: Reducción de tiempo y consumo de material 
con solo un paso de pulido. 

Aumentar eficiencia: Optimización del proceso de acabado 

en tiempo y costes. 

El puesto de trabajo perfecto: inocuo para la salud y me-
dio ambiente. Ahora con un ahorro de 137 €.

El set centro de pulido (ref. 712572) incluye el taburete, 
el workcenter, así como una variedad de abrasivos y 
productos de limpieza. Es ideal para los profesionales que 
ya disponen de la  pulidora y lijadora Festool. Al comprar 
ahora este set, se ahorra 137 €.

Set Centro de Pulido sin herramientas  1.120€
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  Quality System Partner

        ¿Y usted, ya es socio QSP?

→ JAvIER gINES

     TALLER R2R, HUESCA

→ MARTíN AZNAR SOLER                     

     AUTO TALLER SILLA, vALENCIA

Hágase socio Quality System Partner
Tel. 93 264 30 30
E-mail: info-es@tts-company.com

El objetivo: obtener el máximo 
beneficio, y siempre los mejores 
resultados. El modo: atraves de 
procesos de trabajo eficientes. El 
método: un sistema de soluciones 
fiables. 

Festool automotive systems le ofrece medios de trabajo 
perfectamente adaptados, desde la aspiración hasta los 
abrasivos. De esta manera agilizará los procesos a corto 
y largo plazo, el trabajo le resultará más fácil y agradable 
y conseguirá siempre unos resultados excelentes.

Auto Taller Silla, Motor Toledo, Talleres Bullauto, Auto 
Reparación AgM, Siges Card, Europcar y muchos otros 
ya son Socios del Sistema de Calidad Festool. ¿Y usted, a 
qué espera para hacerse socio?

PROFESIONALIDAD
Socio del Sistema Festool:
La calidad siempre por delante.

Es taller       
   QSP

Es taller       
   QSP

Es taller    
   QSP

Es taller    
   QSP
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Ofertas válidas desde el  1 de abril hasta 30 de junio de 2012.
Todos los precios son sin IVA

  Quality System Partner

        ¿Y usted, ya es socio QSP?

→ vALENTIN gALLEgO                     

     TALLER gAMIMOvIL, MADRID

+ Asesoramiento personalizado de sistemas 
y propuestas de optimización del taller, en sus 
propias instalaciones.

+ Visitas regulares del técnico Festool, con 
formación gratuita en el sistema,  e información 
prioritaria de nuevos productos. 

+ Servicio de reparaciones preferente, con mano 
de obra gratuita en todas las reparaciones  en 
nuestro servicio técnico central y seguro contra 
robo. 

Consulte más ventajas en nuestra 
web www.festool.es

BENEFICIOS
Sus ventajas como socio del Sistema de 
Calidad Festool.

Es taller       
   QSP

Es taller       
   QSP

¡Usted puede 
ser el próximo!
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Mejor con un Sistema.
Porque el resultado es mejor si todo encaja.

Distribuidor
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen (Alemania)

Representada por:

Tooltechnic Systems S.L.U. 
Festool
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 España
E-mail: info-es@tts-company.com

Administración y Comercial
Tel.: 93 264 30 30
Fax: 93 264 30 31

Reparaciones y Postventa
Tel.: 93 264 30 32
Fax: 93 264 30 33
E-mail: reparaciones_es@tts-company.com

Nuestras herramientas apuestan por el «Made in 
Germany»: herramientas para los más exigentes. 
Más información en www.festool.es

Servicio de Festool: original de Festool con prórroga 
de la garantía a 3 años y numerosas prestaciones. 
Más información en www.festool.es/service

Recogida de herramientas viejas, reciclaje, reducción 
de la formación de residuos. Por un medio ambiente 
limpio.
Más información en www.festool.es

www.festool.es


