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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

4 

19_00940_3M Catalogue_2020_ES.indb   4 25.05.20   09:58



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 exible de aspiración  
D27/22×5m-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.

10 
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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 × 198 mm 110

70 × 396 mm 110

Discos abrasivos

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron  II Hookit   737 94

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas multiagujeros Cubitron  II Hookit   737 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 × 5 m HSK PN202580

D27/22 × 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.

12 
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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 × 198 mm 110

70 × 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 × 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- /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  737 94

Discos abrasivos multiagujeros Hookit™ 334U 95

Discos abrasivos de acabado Hookit  260L 98

Discos abrasivos exibles 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 el ctrico 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 × 198 mm 110

70 × 396 mm 110

Disco de lijar 

Discos abrasivos multiagujeros Cubitron™ II Hookit™  737 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  110

Kit PPS™ 2 0, estándar, 650 ml, 200  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 × 5 m HSK PN202580

D27/22 × 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 × 198 mm 110

70 × 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  110

Kit PPS™  2 0, estándar, 650 ml, 200  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 × 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
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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 × 198 mm 110

70 × 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 × 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™
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www.3m.com.es/TASS

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

oina de Pulido antihologramas  ltrafina™ 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 ltrafina 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 × 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 
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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.

 29 
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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
apata 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 × 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 × 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 × 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
apata StickFix Ø 77 mm W-HT (blando), herra-

mienta de servicio, aceite, conexión IAS 3-SD, 
tubo exible 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, M LTI- ETSTREAM 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, M LTI- ETSTREAM 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

 41 

19_00940_3M Catalogue_2020_ES.indb   41 25.05.20   10:00



www.3m.com.es/TASS

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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