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de otoño
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Nuevo

Luz de trabajo SYSLITE DUO
• La disposición única del LED logra un ángulo
de dispersión de 180° y una iluminación
homogénea
• La gran potencia luminosa (8.000 lm) consigue
una excelente iluminación de una superficie
amplia.
• El color de la luz es similar a la luz del día
(5000 K).

Sierras circulares
HK 55 y HK 85
• Ideales para construcción en madera.
• Su potente motor con sistema
electrónico permite serrar con potencia
constante.
• Manejo seguro y cómodo gracias al
ajuste de la profundidad de corte con
función de incisión, el mando a distancia
del protector pendular y la cuña de guía.

Lijadora excéntrica
ETS EC 125
• Ideal para el lijado sin fatiga,
especialmente por encima de la cabeza
gracias a su diseño compacto.
• El primer sistema de detección de
aspiración en el mundo: si se activa, la
ETS solo funciona si tiene conectado el
tubo de aspiración.
• Sistema activo de control de vibraciones.

*Más información en el folleto de Construcción en Madera y en www.festool.es

www.festool.es

Promociones de otoño
Válidas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2015
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Lijadora excéntrica RO 150
Por la compra de una Lijadora excéntrica Rotex RO
150 FEQ-plus, llévese sin cargo dos cajas de disco de
lijar Granat.

Ref. 571805
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¡Gratis

Ref. 496978

Fresadora RENOFIX RG 80
En la compra de una Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 80 versión Set, llévese sin cargo
un cabezal de herramienta DIA UNI-RG 80.
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¡Gratis

Ref. 768966

!

Ref. 769169

Set de lijado
Adquiera una lijadora excéntrica ETS EC 150, un sistema móvil de aspiración CTL 26, un
Systainer T-LOC para guardar sus abrasivos y una SYS TOOLBOX para sus herramientas
manuales a un precio especial.

or
Todo p
949 €*

Ref. 583490

www.festool.es

Ref. 571870

Ref. 497690

Ref. 499550
* Precio recomendado sin IVA

