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Un negocio redondo: 
el mundo de  
las baterías FEIN.

Potentes y eficientes.
Las máquinas a batería FEIN son tan potentes 
como las máquinas con cable gracias a una 
interacción perfecta de componentes de la 
máxima calidad y además convencen con 
valores máximos en el mercado.

Para una mayor seguridad.
La tecnología SafetyCell FEIN protege la 
máquina y la batería frente a sobrecarga, so-
brecalentamiento y descarga total con lo que 
proporciona una larga duración. 

Otro plus en seguridad 
lo ofrece la garantía de 3 años FEIN PLUS 
para la máquina, la batería y el cargador: solo 
tiene que registrarlos gratuitamente en el 
plazo de 6 semanas tras la compra en  
fein.com/warranty.

Sencillo, flexible e inteligente.
Compatibilidad al 100 % entre la batería de 
iones de litio FEIN, la máquina y el carga-
dor: de este modo, los productos a batería 
FEIN pueden combinarse de forma flexible, 
individual y según necesidades. Solo hay 
que comprar lo que se necesita, cuando se 
necesita.

NUEVO
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La gran campaña de herramientas  
a batería de 18 V FEIN.
Apúntate ahora y tendrás tu 
recompensa.
Al comprar máquinas Select de 18 V durante el periodo 
de campaña puedes conseguir atractivos regalos por valor 
de hasta 644,- € más IVA.

Portabrocas 
QuickIN
120 Nm

Portabrocas 
QuickIN

SKE

Adaptador para 
roscado QuickIN

Portapuntas 
QuickIN
¼ pulg.

Adaptador para 
llave de vaso 

QuickIN ½ pulg.

Adaptador para 
sierra de corona 

QuickIN

Compra una o 
varias máquinas 
Select de 18 V
… y benefíciate de las ventajas del 
sistema Power a batería FEIN.

Selecciona tu 
regalo gratuito
… y cumplimenta el formulario de 
pedido. A continuación, entrégalo junto 
con la copia de la factura a tu provee-
dor o envíanoslo a FEIN.

Llévatelo 
contigo*

… o bien solicita que se te envíe 
a la dirección que desees para tu 
comodidad.

* Sujeto a la disponibilidad del distribuidor.

Paquete de  
baterías 

18 V/2,5 Ah 

Cargador rápido 
ALG 50

Lámpara LED a batería 
ALED 12-18 V

Por valor de hasta 

89,75 €
PVP del fabricante sin IVA. 

Compra dos máquinas Select de 18 V. 
Y llévate gratis uno de estos regalos.

Taladro atornillador percutor a 
batería de 2 velocidades

ASB 18 Q SeleCt

MultiMaSter a batería 
AFMM 18 QSL SeleCt

Set de inicio con batería
18 V/2,5 Ah

Los accesorios QuickIN FEIN son compatibles con todos los taladros atornilladores FEIN (ASCM 18 QM, ASCM 18 QSW, ASCM 12 Q, ABS 18 Q, 
ASB 18 Q)  con alojamiento QuickIN-(MAX). Encontrará más información en fein.com/drills.

Compra una máquina Select de 18 V. 
Y llévate gratis uno de estos regalos.

Por valor de hasta 

252,- €
PVP del fabricante sin IVA. 
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Taladro atornillador percutor 
a batería de 2 velocidades

ASB 18 Q SeleCt

MultiMaSter a batería
AFMM 18 QSL SeleCt

Set de inicio con batería
18 V/2,5 Ah

Taladro atornillador a  
batería de 2 velocidades

ABS 18 Q SeleCt

Amoladora angular a batería 
CCG 18-125 BL SeleCt

Amoladora angular a batería
CCG 18-125 BLPD SeleCt

Atornillador de impacto  
a batería

ASCD 18-300 W2 SeleCt

Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades

ASCM 18 QSW SeleCt

Compra cuatro máquinas Select de 18 V. 
Y llévate gratis dos de estos regalos.

Campaña de baterías FEIN | Formulario de solicitud de regalo
1+1

2+1
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Proveedor (cumplimentar solo en caso de entrega del regalo por parte del proveedor)

Condiciones de participación: 
Esta campaña no puede combinarse con otras promociones de FEIN. Únicamente es válida al comprar máquinas SeleCt de 18 V FEIN. La compra de estos productos debe realizarse durante el periodo de campaña. El envío del/
de los regalo/s se produce en el plazo de 4-8 semanas y solo tras la entrega del formulario de pedido completamente rellenado y firmado así como una copia de la factura. FEIN se reserva el derecho de sustituir el regalo por 
un regalo del mismo valor o de valor superior. En caso de que como mínimo se devuelva una de las máquinas SeleCt de 18 V compradas, FEIN se reserva el derecho de facturar posteriormente al comprador los complementos 
gratuitos. La vigencia del derecho de rescisión debido a defectos en el producto comprado no representa ninguna devolución en este sentido. No se admitirán cambios de la/s mercancía/s gratuita/s, reclamaciones ni pagos en 
metálico, así como tampoco la vía legal. Para poder participar en la campaña deben facilitarse datos personales. Estos datos únicamente se utilizarán para la participación en esta campaña o bien para el registro del/de los 
producto/s con la garantía de 3 años FEIN PLUS. Por lo demás, le remitimos a nuestra declaración de privacidad.

Solo tienes que cumplimentarlo y enviarlo con la copia de la factura por correo electrónico (general@fein.es) a FEIN  
o entregárselo a tu distribuidor oficial FEIN.

Empresainie Nombre, apellidos: 

Calle, n.º: 

CP, ciudad: 

Teléfono:   e-mail:   

Número de cliente FEIN:

Empresa: 

Calle, n.º: 

CP, ciudad: 

Teléfono:    

Fecha:  Firma:  
⬜  Sí, acepto que Fein Power Tools Ibérica, S.L.U me informe en adelante sobre productos y campañas 

FEIN por correo electrónico o por correo postal y utilice los datos que he facilitado. Los datos reco-
pilados no serán, en ningún caso, cedidos a terceras partes. Mi consentimiento podrá ser revocado en 
cualquier momento por correo electrónico a info@fein.es con efecto futuro. ⬜  Deseo registrar los siguientes productos gratuitamente para la garantía de 3 años FEIN 

PLUS: 

Número de serie:

Producto N.º ref. Cantidad Valor PVP*

ASCM 18 QSW SeleCt 7 116 12 64 00 0 209,00 €

ABS 18 Q SeleCt 7 113 22 64 00 0 233,00 €

ASB 18 Q SeleCt 7 113 23 64 00 0 252,00 €

ASCD 18-300 W2 SeleCt 7 115 06 64 00 0 272,50 €

Producto N.º ref. Valor PVP*

Paquete de baterías 18 V/2,5 Ah 9 26 04 17 10 20 89,75 €

Cargador rápido ALG 50 9 26 04 12 90 10 43,75 €

Lámpara LED a batería ALED 12-18 V 9 26 04 20 00 20 60,00 €

Portabrocas QuickIN de 120 Nm 6 32 08 00 50 10 50,34 €

Portabrocas QuickIN SKE 6 42 03 00 60 10 89,00 €

Producto N.º ref. Valor PVP*

ASB 18 Q SeleCt 7 113 23 64 00 0 252,00 €

AFMM 18 QSL SeleCt 7 129 22 62 00 0 179,00 €

Producto N.º ref. Cantidad Valor PVP*

AFMM 18 QSL SeleCt 7 129 22 62 00 0 179,00 €

CCG 18-125 BL SeleCt 7 120 02 62 00 0 322,00 €

CCG 18-125 BLPD SeleCt 7 120 04 62 00 0 322,00 €

Set de inicio con batería 18 V/2,5 Ah 9 26 04 30 00 40 223,25 €

Producto N.º ref. Valor PVP*

Adaptador para roscado QuickIN 6 42 03 00 30 10 82,77 €

Portapuntas QuickIN ¼ pulg. 6 05 10 22 20 10 36,67 €

Adaptador para llave de vaso QuickIN ½ pulg. 6 42 03 00 20 10 36,67 €

Adaptador para sierra de corona QuickIN 6 42 03 00 70 10 79,00 €

Producto N.º ref. Valor PVP*

Set de inicio con batería 18 V/2,5 Ah 9 26 04 30 00 40 223,25 €

Entrega del regalo:     El regalo ha sido entregado por el proveedor     El regalo debe entregarse a la siguiente dirección

Cliente

* Precio de venta recomendado del fabricante incl. IVA. 

Fecha:  Firma:

¿Has comprado una máquina Select de 18 V? Selecciona tu regalo.

¿Has comprado dos máquinas Select de 18 V? Selecciona tu regalo.

¿Ha comprados cuatro máquinas Select de 18 V? Selecciona tus dos regalos.

Por valor de hasta 

644,- €
PVP del fabricante sin IVA. 
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Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades
ASCM 18 QM Select 
N.º ref.: 7 116 11 64 00 0 
PVP 292,00 € | 353,32 € incl. IVA.

Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades
ASCM 18 QSW Select 
N.º ref.: 7 116 12 64 00 0 
PVP 209,00 € | 252,89 € incl. IVA.

Llave de impacto 
a batería
ASCD 18-300 W2 Select 
N.º ref.: 7 115 06 64 00 0 
PVP 272,50 € | 329,73 € incl. IVA.

Taladro a batería de 
1 velocidad
ABOP 6 Select 
N.º ref.: 7 105 01 62 00 0
PVP 293,00 € | 354,53 € incl. IVA.

Atornilladora con cargador 
a batería
ASCT 18 M Select 
N.º ref.: 7 113 16 64 00 0
PVP 369,00 € | 446,49 € incl. IVA.

Taladro atornillador a batería 
de 2 velocidades
ABS 18 Q Select 
N.º ref.: 7 113 22 64 00 0 
PVP 233,00 € | 281,93 € incl. IVA.

Atornillador de impacto 
a batería
ASCD 18-200 W4 Select 
N.º ref.: 7 115 07 64 00 0
PVP 262,50 € | 317,63 € incl. IVA.

Taladro a batería de 
1 velocidad
ABOP 10 Select 
N.º ref.: 7 105 02 62 00 0
PVP 293,00 € | 354,53 € incl. IVA.

Atornilladora de construccio-
nes en seco a batería
ASCT 18 Select 
N.º ref.: 7 113 16 65 00 0
PVP 269,00 € | 325,49 € incl. IVA.

Taladro atornillador percutor 
a batería de 2 velocidades
ASB 18 Q Select 
N.º ref.:  7 113 23 64 00 0 
PVP 252,00 € | 304,92 € incl. IVA.

Taladro angular a batería
AWBP 10 Select 
N.º ref.: 7 105 04 62 00 0
PVP 359,00 € | 434,39 € incl. IVA.

Taladro a batería de 
2 velocidades
ABOP 13-2 Select 
N.º ref.: 7 105 03 62 00 0
PVP 349,00 € | 422,29 € incl. IVA.

Atornilladora a batería para 
tornillo autoperforante
ASCS 6.3 Select 
N.º ref.: 7 113 11 63 00 0 
PVP 265,00 € | 320,65 € incl. IVA.

Roscadora a batería
AGWP 10 Select 
N.º ref.: 7 109 01 62 00 0
PVP 442,00 € | 534,82 € incl. IVA.

Máquinas perforadoras con 
corona a batería
AKBU 35 PMQ Select | PMQW Select 
N.º ref.: 7 170 01 62 00 0 | 7 170 02 62 00 0
PVP 1.293,00 € | 1.564,53 € incl. IVA.

Martillo a batería
ABH 18 Select 
N.º ref.: 7 140 01 64 00 0 
PVP 345,00 € | 417,45 € incl. IVA.

La solución adecuada para cualquier aplicación. 
Vista general de las máquinas Select de 18 V FEIN.
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Amoladora angular a batería
CCG 18-115 BL Select 
N.º ref.: 7 120 01 62 00 0
PVP 322,00 € | 389,62 € incl. IVA.

Rectificadora recta a batería
AGSZ 18-280 BL Select 
N.º ref.: 7 123 01 62 00 0
PVP 262,00 € | 317,02 € incl. IVA.

Roedora a batería
ABLK 18 1.6 E Select 
N.º ref.: 7 132 04 61 00 0
PVP 482,50 € | 583,83 € incl. IVA.

Roedora a batería
ABLK 18 1.3 CSE Select 
N.º ref.: 7 132 05 61 00 0
PVP 482,50 € | 583,83 € incl. IVA.

Roedora a batería
ABLK 18 1.3 TE Select 
N.º ref.: 7 132 06 61 00 0
PVP 482,50 € | 583,83 € incl. IVA.

Amoladora angular a batería
CCG 18-115 BLPD Select 
N.º ref.: 7 120 03 62 00 0
PVP 322,00 € | 389,62 € incl. IVA.

Rectificadora recta a batería
AGSZ 18-280 LBL Select 
N.º ref.: 7 123 02 62 00 0
PVP 277,50 € | 335,78 € incl. IVA.

Cizalla para chapa a batería
ABLS 18 1.6 E Select 
N.º ref.: 7 130 04 61 00 0
PVP 482,50 € | 583,83 € incl. IVA.

Amoladora angular a batería
CCG 18-125 BL Select 
N.º ref.: 7 120 02 62 00 0
PVP 322,00 € | 389,62 € incl. IVA.

Rectificadora recta a batería
AGSZ 18-90 LBL Select 
N.º ref.: 7 123 03 62 00 0
PVP 288,00 € | 348,48 € incl. IVA.

Cizalla ranuradora a batería
ABSS 18 1.6 E Select 
N.º ref.: 7 130 03 61 00 0
PVP 542,95 € | 656,97 € incl. IVA.

MultiMaSter a batería
AFMM 18 QSL Select 
N.º ref.: 7 129 22 62 00 0
PVP 179,00 € | 216,59 € incl. IVA.

Amoladora angular a batería
CCG 18-125 BLPD Select 
N.º ref.: 7 120 04 62 00 0
PVP 322,00 € | 389,62 € incl. IVA.

Supercut a batería
AFSC 18 QSL Select 
N.º ref.: 7 129 27 60 00 0
PVP 249,00 € | 301,29 € incl. IVA.

Para más información:

www.fein.es
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Carga hasta un 63 % más rápida. 
Con el nuevo cargador ALG 80 de FEIN.

Todas las ventajas de un vistazo.

 ꨈ Tiempo de carga reducido: en tan solo 26 minutos la batería de iones de litio FEIN 
(18 V/3 Ah) está cargada un 80 %.

 ꨈ 100 % compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN.

 ꨈ Carga cuidadosa gracias a la gestión de carga controlada por proceso.

Datos técnicos  
Modelo ALG 80

Tensión de la batería V 12/14/18

Corriente de carga A 8

N.º ref. 9 26 04 180 01 0

PVP sin IVA 75,00 €

PVP incl. IVA 90,75 €

Y rápidamente de nuevo lista para el uso.
Gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y al proceso de carga rápida FEIN, las baterías se cargan a más del doble de velocidad.

Tiempos de carga reducidos 
Carga rápida hasta el 80 % de la carga de 
la batería. Para una vida útil de la batería 
elevada, a continuación se carga hasta el 
final de forma cuidadosa con corriente 
de carga reducida.

Pleno control
Con la gran pantalla LED en todo momento 
visualizará el estado de carga de la batería.

Conexión USB de alta velocidad
Permite la carga de otros equipos con cone-
xión USB como el smartphone, la tablet, etc. 
con una corriente de carga de hasta 2 ampe-
rios. Adecuado para iOS y Android.

NUEVO

Hasta

más rápida* Cargador rápido FEIN ALG 80 Cargador rápido FEIN ALG 50

* Indicaciones válidas para baterías de iones de litio FEIN de 18 V/6 Ah

3 Ah 6 Ah HigHpower 
5,2 Ah
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20 % más de tiempo de trabajo. 
Con las nuevas baterías de iones 
de litio de FEIN.

 ꨈ Nuevo: ahora con 3 Ah y 6 Ah. 

 ꨈ 20 % más de tiempo de trabajo frente a la batería de iones de litio FEIN de 2,5 Ah o 5 Ah.

 ꨈ 100 % compatible con todas las máquinas a batería de 18 V FEIN.

100 % compatibles con el 
sistema Power de 18 V FEIN

N.º ref. 9 26 04 315 01 0

PVP sin IVA 260,00 €

PVP incl. IVA 314,60 €

N.º ref. 9 26 04 314 01 0

PVP sin IVA 351,00 €

PVP incl. IVA 424,71 €

N.º ref. 9 26 04 318 01 0

PVP sin IVA 360,50 €

PVP incl. IVA 436,21 €

Set de inicio con batería 18 V/3 Ah
Volumen de suministro: 2 baterías de iones de litio de 
18 V/3 Ah, 1 cargador rápido ALG 80

Set de inicio con batería 18 V/6 Ah
Volumen de suministro: 2 baterías de iones de litio de 
18 V/6 Ah, 1 cargador rápido ALG 80

Set de inicio con batería HigHpower 
18 V/5,2 Ah
Volumen de suministro: 2 baterías de iones de litio 
HigHPower de 18 V / 5,2 Ah, 1 cargador rápido ALG 80

Los nuevos sets de inicio de baterías de 18 V.

NUEVO

Máxima potencia para las amoladoras angulares  
a batería y las máquinas perforadoras con corona a 
batería gracias a la batería de iones de litio HigHPower.
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El gran programa de unidades 
magnéticas de perforación FEIN.

 ꨈ Sistema manual: máxima flexibilidad y 
versatilidad.

 ꨈ Independientemente del material y 
la superficie: también adecuadas para 
metales no lisos y no magnéticos.

 ꨈ Velocidad de corte 6 veces superior a 
la perforación con broca espiral.

 ꨈ Modelos básicos con funcionalidad 
básica para la perforación con corona 
y con broca espiral.

 ꨈ Relación calidad/precio óptima.
 ꨈ Posibilidad de uso de herramientas de 
taladrado más largas.

 ꨈ Trabajos en espacios estrechos y de 
difícil acceso: también verticales y por 
encima de la cabeza.

 ꨈ Pequeñas y compactas: óptimas para 
trabajos de montaje en altura.

 ꨈ Medida angular perfecta para trabajar 
cerca del borde.

MOBILE ECONOMICAL COMPACT

La solución óptima para cada aplicación, 
ya sea manual o con imán.

Tanto si lo que cuenta es el tamaño, se precisa una solución 
lo más rentable posible, una gran diversidad de aplicaciones 
o la máxima eficiencia: las potentes unidades magnéticas 
de perforación de FEIN son fiables y disponen de una gran 
cantidad de accesorios.

Así, la perforación con corona, la perforación con broca 
espiral, el roscado, el avellanado y el escariado, con un diá-
metro de corona de hasta 110 mm y profundidades de corte 
de hasta 100 mm resultan precisos y seguros: y, en caso 
necesario, incluso con avance de perforación  
completamente automático. 
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 ꨈ Ahorro de tiempo y costes en grandes 
volúmenes de taladrado gracias al 
avance de taladrado automático.

 ꨈ Tiempos de trabajo planificables me-
diante tiempos de taladrado reprodu-
cibles y sincronizados.

 ꨈ El operario solo se encarga de la 
función de control del proceso de 
taladrado.

 ꨈ Máxima versatilidad de aplicación: po-
sibilidad de uso para perforación con 
corona, con broca espiral y roscado, 
avellanado y escariado.

 ꨈ Uso de las herramientas de taladrado 
más largas gracias a la guía de doble 
cola de milano ajustable de forma 
continua.

 ꨈ Concepto de mando sencillo y sin 
posibilidad de confusión en el campo 
visual del usuario: el riesgo de un 
manejo incorrecto se reduce.

 ꨈ Amplia gama de coronas perforado-
ras: HM Ultra y HSS Nova/Dura con 
alojamiento QuickIN o Weldon

 ꨈ Broca espiral, roscadora, portabrocas 
de perforación y roscado

AUTOMATIC ACCESORIOSUNIVERSAL
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Aguanta.
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La nueva máquina perforadora con corona 
KBU 35 PQ: aguanta con toda seguridad.
Gracias al imán permanente, la compacta KBU 35 PQ aguanta con gran 
fiabilidad. De este modo, el usuario está protegido y puede trabajar 
con seguridad también en altura y sobre la cabeza. La robusta caja de 
engranajes y el elevado par del motor de alta potencia FEIN con elec-
trónica tacométrica permiten un alto rendimiento de trabajo constan-

te, incluso en el uso duro en la industria. Gracias su carrera extra larga 
pueden llevarse a cabo fácilmente todos los trabajos de perforación, 
como perforación con corona, con broca espiral y roscado, así como 
avellanado y escariado; con una protección y seguridad óptimas.

Protección del 
usuario
mediante el imán permanente, el sensor de 
inclinación y la cómoda visualización de la 
fuerza de soporte magnética.

Velocidad de corte 
elevada constante 
gracias al motor de alta potencia FEIN con 
electrónica tacométrica.

Los elementos de 
mando dispuestos 
de forma centraliza-
da en el campo 
 visual directo
son fáciles y prácticos de manejar y seguros 
contra confusión.

Aplicación 
universal
mediante giro a derecha/izquierda, ajuste 
electrónico de la velocidad y margen de 
elevación de 260 mm.

Fácil colocación 
de la máquina
gracias al reducido peso y al imán 
permanente con premagnetización.

Protección de la má-
quina frente a daños
de enganchones, mediante la manguera de 
protección de los cables del motor con rótula 
giratoria.

NUEVOAguanta.
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En FEIN la seguridad y protección del 
usuario se escriben en mayúsculas: 
también en el caso de la KBU 35 PQ.

Perforación con corona Perforación con  
broca espiral

Roscado Avellanado Escariado

Fácil colocación de la máquina
 ꨈ Gracias al peso mínimo y al imán permanente con premagneti-
zación, la máquina puede colocarse de forma segura fácilmente: 
también en posición vertical y por encima de la cabeza.

 ꨈ La premagnetización aguanta el peso propio de la máquina. 
De este modo, puede alinearse cómodamente en el lugar de 
perforación.

Uso seguro
 ꨈ La fuerza de soporte magnética se visualiza mediante LED en la 
parte superior del motor de perforación.

 ꨈ Gracias al sensor de inclinación, la KBU 35 PQ se detiene 
inmediatamente en caso de deslizamiento o vuelco.

 ꨈ El motor de perforación solo puede arrancarse con la "posición 
de palanca ON".

Sujeción segura gracias al imán permanente
 ꨈ El imán permanente no se suelta aunque se produzca una pérdi-
da de la fuente de alimentación.

NUEVO

Múltiples posibilidades de aplicación

ON 
100 % de fuerza de 

sujeción

Premagnetización
30 % de fuerza de 

sujeción

OFF
0 % de fuerza de 

sujeción

Las tres posiciones de palanca del imán permanente
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Datos técnicos
Modelo KBU 35 PQ KBU 35 PQW
Corona perforadora de metal duro 
Ø máx. mm 35

Corona perforadora de acero de 
corte ultrarrápido (HSS) Ø máx. mm 35

Profundidad de perforación  
máx. corona perforadora mm 50

Ø máx. perforación con  
broca espiral mm 16

Roscado máx. M14

Ø máx. avellanado mm 31

Ø máx. escariado mm 16

Consumo nominal W 1010

Potencia suministrada W 550

Velocidad bajo carga rpm  130-520
Alojamiento de corona perforadora  
(sin herramienta) QuickIN Weldon ¾

Carrera/margen de elevación mm 135/260

Fuerza de soporte magnética N 9000

Dimensiones base magnética mm 70 x 195 x 52

Peso (según EPTA) kg 12,5

N.º ref. 7 270 71 61 00 0 7 270 72  61 00 0
PVP sin IVA 1.249 € 1.249 €

PVP incl. IVA 1.511,29 € 1.511,29 €

Nota

La máquina perforadora con corona funciona principalmente con la máxima velocidad.  
Al pulsar la tecla menos puede disminuirse la velocidad en pasos parciales.

Velocidades de las máquinas perforadoras con corona de 1 velocidad KBU 35 
PQ, KBU 35 Q, KBU 35 MQ, KBC 35, AKBU 35 PMQ:
520/455/390/325/260/130 rpm
Velocidades de la máquina perforadora con corona de 2 velocidades KBU 35-2 Q:  
1.ª velocidad: 520/455/390/325/260/130 rpm
2.ª velocidad: 1600/1400/1200/1000/800/400

Máquina perforadora con corona de 2 velocidades KBU 35-2 (12 velocidades)

Material Acero 
≤ 400 N / mm²

INOX 
≤ 800 N / mm²

Acero
≤ 1600 N / mm²

Acero 
≤ 400 N / mm²

INOX 
≤ 800 N / mm²

Acero 
≤ 1600 N / mm²

Corona perforadora
 Ø 12-20 mm Ø 21-35 mm

HSS Nova HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Nova HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Dura HM ultra

1.ª velocidad/2.ª 
velocidad ●● ●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●

-  pulsar 4x 3x 0x 4x 3x 2x 0x 4x 1x 0x 4x 3x
rpm 800 1000 520 800 325 390 520 800 455 520 260 325

Máquina perforadora con corona de 1 velocidad (6 velocidades)

Material Acero 
≤ 400 N / mm²

INOX 
≤ 800 N / mm²

Acero
≤ 1600 N / mm²

Acero 
≤ 400 N / mm²

INOX 
≤ 800 N / mm²

Acero 
≤ 1600 N / mm²

Corona perforadora
 Ø 12-20 mm Ø 21-35 mm

HSS Nova HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Nova HM ultra HSS Dura HM ultra HSS Dura HM ultra

-  pulsar 1x 0x 1x 0x 2x 1x 2x 1x 2x 1x 3x 2x
rpm 455 520 455 520 390 455 390 455 390 455 325 390

1.ª velocidad: ● = lenta, 2.ª velocidad: ●● = rápida

Perforar con la velocidad adecuada.
Ejemplo de disminución 
de la velocidad: 
la máquina perforadora 
con corona funciona a una 
velocidad de arranque de 
520 rpm. Pulsando una vez 
la tecla menos -  se reduce 
la velocidad a 455 rpm.
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Máxima versatilidad de aplicación Carrera larga Concepto de mando intuitivo

Perforación con corona, perforación con 
broca espiral, roscado, avellanado y escariado 
con una máquina.

Guía de doble cola de milano ideal para el uso 
de las herramientas de taladrado más grandes. 
Ajuste escalonado y sin herramientas mediante 
palanca de apriete.

Elementos de mando dispuestos en el centro 
en el campo visual directo: sencillos, prácticos 
y sin confusiones.

Sus ventajas

¡Una campaña de taladros de 
base magnética imbatible!
Campaña válida del 01.04. al 31.07.2019. 
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Datos técnicos ABS 18 QC
Tensión de la batería V 18

Capacidad de la batería Ah 2,5

Alojamiento para la batería MultiVolt

Motor sin escobillas

Engranaje 2 velocidades

Velocidad en vacío rpm 450/2000

Par máx. (duro/blando) Nm 60/32

Peso con batería kg 1,80

Volumen de suministro:
2 baterías de iones de litio FEIN 
(18 V / 2,5 Ah), 1 cargador rápido ALG 50, 
1 portabrocas QuickIN (120 Nm),  
1 clip para correa, 1 almacenaje para 
puntas de atornillado,  
1 maleta de transporte

Volumen de suministro taladro atornillador a batería de 2 velocidades ABS 18 QC

por valor de 
452,75 €

Datos técnicos AKBU 35 PMQ AKBU 35 PMQW KBM 50 Q KBM 50 U KBM 65 U KBM 50 auto

Tensión de la batería  V 18 – – – –

Compatibilidad de la batería Iones de litio/HigHPower* – – – –

Consumo nominal/potencia 
suministrada W –  1200/640 1200/610 1300/730 1200/610

Velocidad 
bajo carga

1.ª velocidad rpm 130-520 130-260 130-260 120-240 130-260

2.ª velocidad rpm  – 260-520 260-520 260-520 260-520

Portaherramientas Cono Morse MK 2 – Cono Morse MK 3 Cono Morse MK 3 Cono Morse MK 3

Alojamiento de corona perforadora 
(sin herramienta) QuickIN ¾ pulg. Weldon QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Corona perforadora de metal duro 
Ø máx. mm 35 50 50 65 50

Corona perforadora de acero de 
corte ultrarrápido (HSS) Ø máx. mm 35 40 40 45 40

Profundidad de perforación máx. 
corona perforadora mm 50 (75)** 50 50 (75)** 50 (75)** 50 (75)**

Taladrado con broca espiral Ø máx. mm 18 16 23 25 18/23***

Roscado M14 M16 M16 M20 M16***

Ø máx. avellanado mm 31 31 50 50 50***

Ø máx. escariado mm 18 16 23 25 23***

Carrera/margen de elevación total mm 135/260 145/315 145/315 145/315 145/315

Fuerza de sujeción magnética N 9000 12.500 12.500 14.000 12.500

Dimensiones base magnética mm 195 x 70 195 x 90 195 x 90 205 x 95 195 x 90

Cable con enchufe m – 4 4 4 4

Peso (o batería en AKBU 35) kg 12,10 13,20 13,90 16,10 16,20

Volumen de suministro 1 bomba de refrigerante (AKBU 35), 1 depósito de refrigerante (KBM 50 Q, 50 U, 65 U, 50 auto), 1 correa de amarre, 
1 gancho de virutas, 1 centrador, 1 protección contra contacto, 1 cuña de expulsión (AKBU 35, KBM 50 U, 65 U, 50 auto), 1 maletín

Número de pedido 7 170 01 62 7 170 02 62 7 270 41 61 7 270 40 61 7 270 43 61 7 270 42 61

PVP sin IVA 1.642,25 € 1.642,25 € 1.599,00 € 1.785,00 € 2.119,00 € 2.099,00 €

PVP incl. IVA 1.987,12 € 1.987,12 € 1.934,79 € 2.159,85 € 2.563,99 € 2.539,79 €

* Máxima potencia con la batería de iones de litio HigHPower FEIN       ** opcionalmente con accesorios        *** Solo en modo manual

Taladros de base magnética FEIN: 
máxima eficiencia en cada situación de trabajo.

Así de fácil:
Solo tiene que comprar durante el periodo de campaña del 01.04. al 31.07.2019 
un taladro de base magnética de los modelos FEIN AKBU 35 Select, KBM 50 Q, 
KBM 50 U, KBM 65 U o KBM 50 auto, registrarla en el plazo de 6 semanas tras la 
compra en www.fein.es para obtener la garantía de 3 años FEIN PLUS, introducir 
el código de vale1) y recibirá gratuitamente un taladro atornillador a batería de  
2 velocidades FEIN BS 18 QC.

1)  El código de vale lo recibirá al comprar una máquina perforadora con corona en uno de 
los distribuidores FEIN participantes.

desde

1.599,00 €
más IVA
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Compre una roedora y obtenga gratis los accesorios.
Datos técnicos
Tipo de máquina Máquinas de 18 V Select ** Máquinas con cable

Modelo ABLK 18 1.6 E ** ABLK 18 1.3 CSE ** ABLK 18 1.3 TE ** BLK 1.6 E BLK 1.3 CSE BLK 1.3 TE

Número de oscilaciones rpm 800-1300 900-1600 800-1300 1000-1800

Velocidad de corte m/min 1,5 1,9 1,9 2,3

Acero hasta 400/600/800 N/mm² mm 1,6/1/0,7 1,3/0,8/0,6 1,6/1,0/0,7 1,3/0,8/0,6

Metales no férreos hasta 250 N/mm² mm 2,5 2 2,5 2

Anchura de vía de corte mm 5 4 5 4

Ø de penetración con matriz mm 22 19 22 19

Radio curva peq. interior/exterior mm 30/35 15/20 25/30 30/35 15/20 25/30

N.º ref. 7 132 04 61 00 0 7 132 05 61 00 0 7 132 06 61 00 0 7 232 38 60 00 0 7 232 42 60 00 0 7 232 41 60 00 0

PVP sin IVA 482,50 € 482,50 € 482,50 € 547,00 € 509,00 € 545,00 €

PVP incl. IVA 583,83 € 583,83 € 583,83 € 661,87 € 615,89 € 659,45 €

Accesorios gratis 3 punzones
3 matrices

5 punzones
1 matriz

5 punzones
1 matriz

3 punzones 
3 matrices

5 punzones
1 matriz

5 punzones
1 matriz

N.º ref. 3x 
6 36 02 048 01 3 3 01 09 169 03 0 3 01 09 170 03 0

3x 
6 36 02 048 01 3 3 01 09 169 03 0 3 01 09 170 03 0

Precio accesorios sin IVA 216,54 €
Ahorro***

235,15 €
Ahorro***

215,05 €
Ahorro***

216,54 €
Ahorro***

235,15 €
Ahorro***

215,05 €
Ahorro***

Velocidad de corte 
variable
gracias al número de oscilaciones 
de regulación electrónica.

Duración un 30 % superior
gracias al punzón giratorio.

Excelente progreso  
de trabajo
con velocidades de corte 
hasta 2,3 m/min.

Enorme rendimiento  
de corte
40 m en 0,8 mm de chapa trape-
zoidal con una carga de batería 
(5 Ah).

* Representación a modo de ejemplo. Consulte los accesorios adecuados en la tabla del dorso.  
** Suministro sin batería y sin cargador. Encontrará los sets de inicio de baterías en la página 9.   *** frente al precio de compra

*

GRATIS 
Set de 3 punzones + 3 matrices y/o  

set de 5 punzones y 1 matriz

La campaña FEIN de roedoras: 
compre ahora una roedora FEIN y 
consiga accesorios por valor de 
hasta 235,15 €.
Campaña válida del 01.03. al 31.06.2019. 

Hasta

235,15 €
de ahorro en el precio***
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APLICACIÓN 
FUNCIONALIDAD

CIZALLAS 
RANURADORAS

CIZALLAS  
PARA CHAPA ROEDORA

Recortes ▲▲ ▲▲ ▲▲

Cortes curvados ▲ ▲ ▲▲

Tronzado ▲▲ – ▲▲

FORMA DEL MATERIAL

Perfiles ▲ – ▲

Tubos enrollados ▲▲ – ▲▲

Planchas ▲▲ ▲▲ ▲▲

Chapas onduladas – – ▲

Chapas trapezoidales – – ▲▲

Tubos – – –

ESPESOR DEL MATERIAL

hasta 2 mm ▲▲ ▲▲ ▲▲

hasta 5 mm – – –

hasta 440 mm
Diámetro del tubo – – –

Nota

De profesionales para profesionales:
herramientas para el trabajo en chapas de FEIN.
En FEIN encontrará la herramienta eléctrica que se adapta a su aplicación para perforar y atornillar en metal: desde el todoterreno hasta la máqui-
na especial. Así, siempre trabajará de forma rentable, tanto si realiza tareas diarias o solo una vez a la semana.

CIZALLAS RANURADORAS
 ꨈ Corte rápido y preciso.
 ꨈ Tronzado de una viruta en espiral de la cha-
pa: de este modo, no se forman virutas en la 
pieza de trabajo.

 ꨈ Menos peligro de sufrir lesiones y práctica-
mente sin esfuerzo de limpieza en el taller.

CIZALLAS PARA CHAPA
 ꨈ Corta directamente a través del material.
 ꨈ Sin formación de virutas ni pérdida de 
material.

 ꨈ Menos peligro de sufrir lesiones y práctica-
mente sin esfuerzo de limpieza en el taller.

ROEDORA
 ꨈ Extremadamente delgada.
 ꨈ Perfecta para curvados: la dirección de cor-
te puede ajustarse a 360 grados en pasos de 
45 grados sin herramientas.

  muy adecuado   adecuado
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GRIT by FEIN:  
lijadoras de cinta para el uso profesional.
Compre una lijadora de cinta durante el periodo de campaña  
del 01.05. al 31.07.2019 y obtenga gratis cintas abrasivas GRIT.

Lijadora de cinta potente, opcionalmente 
con una o dos velocidades. Perfecta para el 
uso en el taller.

Lijadora de cinta de alto rendimiento, 
opcionalmente con una o dos velocidades. 
Perfecta para tamaños de lote grandes.

Base de la máqui-
na, opcionalmente 
con aspiración

¡No incluído de 
serie!

 ꨈ Ancho de cinta 75 mm.
 ꨈ También puede utilizarse individualmente como lijadora de cinta de alta potencia.
 ꨈ Con módulos adicionales puede utilizarse como entalladora y lijadora sin centros.
 ꨈ Base de la máquina incluida.

Seleccione la lijadora de cinta GRIT GX …

Datos técnicos

Modelo

GRIT GI 150 GRIT GI 150 2 H

Lijadora de cinta de alta poten-
cia, ampliable modularmente, 
para requisitos elevados en la 

aplicación en serie

Lijadora de cinta universal con gran 
fuerza de arrastre, ampliable modular-
mente, para aplicaciones industriales 
y en serie que resulta ideal para el 

trabajo en acero inoxidable.
Consumo nominal kW 4,0 2,6-3,1
Velocidad en vacío rpm 3000 1500/3000
Dimensiones de la cinta mm 150 x 2000 150 x 2000
Peso kg 82 82
El volumen de suministro incluye 1 conector cEE de 16 A; 1 cinta abrasiva de 75 x 2000 mm K 36 R
Número de pedido 7 902 04 00 40 3 7 902 05 00 40 3 
PVP sin IVA 2.019 € 2.365 €
PVP incl. IVA 2.442,99 € 2.861,65 €

Datos técnicos

Modelo

GRIT GX 75 GRIT GX 75 2H

Lijadora de cinta, ampliable modu-
larmente, para el trabajo de metal 

y para series pequeñas

Lijadora de cinta universal 
ampliable modularmente, para el 
trabajo de metal, ideal para series 
pequeñas para el tratamiento de 

acero inoxidable
Consumo nominal kW 3 1,5/2
Velocidad en vacío rpm 3000 1500/3000
Dimensiones de la cinta mm 75 x 2000 75 x 2000
Peso kg 75 75
El volumen de suministro incluye 1 conector CEE de 16 A; 1 cinta abrasiva de 75 x 2000 mm K 36 R
Número de pedido 7 901 31 00 00 0 7 901 32 00 00 0
PVP sin IVA 1.079 € 1.279 €
PVP incl. IVA 1.305,59 € 1.547,59 €

Base de la máquina
Modelo Aspiración Peso Número de pedido PVP sin IVA PVP incl. IVA

GIB no 17 kg 9 90 01 003 00 0 287,60 € 348,00 €

GIBE sí 55 kg 9 90 01 004 00 0 1.653,75 € 2.001,04€

 ꨈ Anchos de cinta 75 o 150 mm. 
 ꨈ También puede utilizarse individualmente como lijadora de cinta de alta potencia.
 ꨈ Con módulos adicionales también puede utilizarse como entalladora, lijadora sin centros 
y lijadora longitudinal.

 ꨈ Base de la máquina opcional, con o sin aspiración.

… o seleccione la lijadora de cinta GRIT GI …
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gratis para usted
10 x

La ejecución se lleva a cabo directamente a través de 

distribuidor.

Medio de lijado R para FEIN GRIT GI y FEIN GRIT GX

Grano Ud. Número de pedido 
GRIT GX

Número de pedido
 GRIT GI

R 24 10 6 99 03 000 00 0 6 99 03 039 00 0

R 36 10 6 99 03 002 00 0 6 99 03 040 00 0

R 40 10 6 99 03 004 00 0 6 99 03 042 00 0

R 60 10 6 99 03 007 00 0 6 99 03 044 00 0

R 80 10 6 99 03 009 00 0 6 99 03 046 00 0

R 120 10 6 99 03 013 00 0 6 99 03 048 00 0

La alta calidad de las máquinas GRIT se refleja también en las cintas 
abrasivas GRIT. FEIN da especial importancia a la calidad superior de 
las cintas abrasivas. Para el mayor rendimiento y la máxima durabilidad 
en los trabajos con metales.

Medio de lijado R: la cinta abrasiva líder del mercado, con una durabi-
lidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de 
eliminación. Especialmente para el procesamiento de acero inoxidable 
y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina 
sintética maciza con corindón de circonio.

… y selecciona tus bandas de lija de regalo:
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¡Consigue accesorios originales 
FEIN por la compra de una herramienta 
oscilante FEIN!

Campaña válida del 01.04. al 31.07.2019.  
Hasta agotar existencias.

12 V/250 W  18 V/350 W  18 V/450 W 
AFMT 12 QSL con  

Antivibración Antivibración Antivibración

FeIN MultItaleNt
El mejor acceso a la clase profesional. 

Una solución rentable para todos aquellos que dan 
prioridad a la calidad y la potencia.

FEIN MultIMaSter
La referencia entre las herramientas 

oscilantes.
La primera elección para el uso universal en obras en 

interiores y reformas.

FEIN Supercut
El sistema más potente.

Para soluciones de aplicación especiales con la máxima 
potencia y duración.

Accesorios 
gratis

Accesorios 
gratis

Accesorios 
gratis

Modelo

FeIN MultItaleNt FeIN MultIMaSter FeIN Supercut

AFMT 12 QSL FMT 250 QSL AFMM 18 QSL FMM 350 QSL AFSC 18 QSL FSC 500 QSL

Portaherramientas StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockMax** StarlockMax**

Consumo nominal W – 250 – 350 – 450

Tensión de la batería V 12 – 18 – 18 –

Oscilaciones rpm 11.000-18.000 11.000-20.000 11.000-18.500 10.000-19.500 10.000-19.500 10.000-19.500

Adecuados para accesorios

* adecuados para accesorios Starlock y StarlockPlus ** adecuados para accesorios Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Elije un modelo …

155,00 € 247,00 € 419,00 €
187,55 € incl. IVA

298,90 € incl. IVA
507,00 € incl. IVA

a partir de a partir de a partir de
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Consigue accesorios 

gratuitos por valor 

de hasta 450,45 €.

OTROS ACCESORIOS
Cuchilla múltiple

Con tres superficies de corte para cortar alfombras, suelos de PVC, cartón, placas bituminosas 
y tela asfáltica.

Número de pedido 6 39 03 251 21 0

Set de desbaste

Para el desbaste rentable de márgenes de bordes y esquinas 
así como superficies medias. La alternativa a la lijadora 
excéntrica o roto orbital. Sin efecto de rebote en bordes. 
Fácil manejo y rendimiento de desbaste muy bueno. Placa 
de soporte de plástico para evitar daños y marcas en la pieza 
de trabajo.
Volumen de suministro: 
1 plato de lijado triangular perforado grande (longitud de 
canto 130 mm), cada uno con 2 hojas de lija perforadas de 
grano 60, 80, 180. 

Número de pedido 6 38 06 204 21 0

METAL
Hoja de sierra universal E-cut

Bimetal con dentado universal ondulado. Amplio es-
pectro de aplicación para chapa hasta 2 mm, perfiles de 
aluminio, tubos de cobre, madera, placa de cartón-yeso 
y plásticos.

Forma estrecha y entallada para 
una velocidad de corte óptima y 
una buena eliminación de virutas.

L 
mm

An 
mm Número de pedido

60 28 6 35 02 151 21 0

Hoja de sierra fina E-cut

Bimetal con dentado fino para chapa hasta 2 mm, perfi-
les de aluminio, tubos de cobre. También para plásticos 
reforzados con fibra de vidrio y otros plásticos duros. 
Cortes excepcionalmente precisos y bien controlables 
con una línea de corte especialmente delgada.

Ancho medio, forma entallada para 
una velocidad de corte óptima y 
una buena eliminación de virutas.

L 
mm

An 
mm Número de pedido

50 30 6 35 02 157 21 0

WOOD
Hoja de sierra estándar E-cut curvada

Dentado trabado para todos los materiales derivados de 
la madera, placa de cartón-yeso y plástico, elevada calidad 
de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte 
curvada para un comportamiento de penetración óptimo y 
cantos de corte precisos especialmente en superficies lisas.

L 
mm

An 
mm Número de pedido

Forma estrecha y entallada para 
una velocidad de corte óptima y 
una buena eliminación de virutas.

55 35 6 35 02 227 21 0

Ancho medio para múltiples 
posibilidades de uso.

50 50 6 35 02 226 21 0

Forma extraancha para un rendi-
miento de corte máximo y cortes 
largos rectos.

50 65 6 35 02 225 21 0

Hoja de sierra estándar E-cut

Dentado trabado para todos los materiales derivados 
de la madera, placa de cartón-yeso y plástico, elevada 
calidad de corte y buena velocidad de corte.

Forma larga y ancha para profun-
didades de penetración grandes y 
el trabajo más efectivo. Entallado 
para una velocidad de corte 
óptima y una buena eliminación 
de virutas.
L 
mm

An 
mm Número de pedido

78 42 6 35 02 202 21 0

Hoja de sierra de precisión E-cut bimetálica

Bimetal con dentado japonés de doble hilera para 
todos los materiales derivados de la madera, placa de 
cartón-yeso y plásticos blandos. Mayor duración y ro-
bustez. Máxima velocidad de corte y máxima precisión.

Forma extraancha para un rendi-
miento de corte máximo y cortes 
largos rectos.

L 
mm

An 
mm Número de pedido

50 65 6 35 02 229 21 0

WOOD & NAILS
Hoja de sierra Long Life E-cut

Bimetal con dentado de madera trabado para todos los 
materiales derivados de la madera, placa de cartón-yeso 
y plástico. Duración excelente, elevada calidad de corte 
y buena velocidad de corte. Extremadamente robusto, 
insensible incluso frente a los clavos incrustados en 
madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc.

L 
mm

An 
mm Número de pedido

Ancho medio, forma entallada para 
una velocidad de corte óptima y 
una buena eliminación de virutas.

50 35 6 35 02 160 21 0

Forma extraancha para un rendi-
miento de corte máximo y cortes 
largos rectos.

50 65 6 35 02 161 21 0

Forma larga y estrecha para profundi-
dades de penetración grandes. Entalla-
do para una velocidad de corte óptima 
y una buena eliminación de virutas. 

78 32 6 35 02 201 21 0

90 32 6 35 02 224 21 0

… y elije tus accesorios gratis.
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Cantidad HOJAS DE SIERRA Número de pedido

Hoja de sierra estándar curvada 6 35 02 225 21 0

Hoja de sierra estándar curvada 6 35 02 226 21 0

Hoja de sierra estándar curvada 6 35 02 227 21 0

Hoja de sierra de precisión (bimetálica) 6 35 02 229 21 0 

Hoja de sierra Long Life (bimetálica) 6 35 02 160 21 0

Hoja de sierra Long Life (bimetálica) 6 35 02 161 21 0

Hoja de sierra universal (bimetálica) 6 35 02 151 21 0

Hoja de sierra fina (bimetálica) 6 35 02 157 21 0

Cantidad HOJAS DE SIERRA Número de pedido

Hoja de sierra Long Life (bimetálica) 6 35 02 201 21 0

Hoja de sierra estándar 6 35 02 202 21 0

Hoja de sierra Long Life XXL (bimetálica) 6 35 02 224 21 0

Cantidad OTROS Número de pedido

Cuchilla múltiple 6 39 03 251 21 0

 

Set de desbaste: 1 plato de lijado triangu-
lar grande perforado (longitud de canto 
130 mm), 
cada uno con 2 hojas de lija perforadas 
de grano 60, 80, 180

6 38 06 204 21 0

FEIN MultItaleNt o
batería FeIN MultItaleNt

FEIN MultIMaSter o batería  
FeIN MultIMaSter

FeIN Supercut o 
batería FeIN Supercut 

¿Qué herramienta oscilante FEIN o juego de 
herramientas oscilantes FEIN ha comprado?
Rogamos adjuntar copia del comprobante de compra.

¿Qué accesorios desea obtener gratuitamente?
Solo tiene que seleccionar los accesorios gratuitos que desee de la tabla de abajo.

Condiciones de participación: 
Esta campaña no puede combinarse con otras promociones de FEIN. Únicamente es válida para herramientas oscilantes FEIN. La compra del producto debe realizarse durante el periodo de campaña. No se admiten cambios, reclamaciones 
o pagos en metálico, así como tampoco la vía legal. Para poder participar en la campaña deben facilitarse datos personales. Por la presente, el participante declara expresamente que consiente que Fein Power Tools Ibérica S.L.U recopile, 
procese, guarde y utilice los datos facilitados con el objeto de participar en la campaña. Los datos recopilados no serán, en ningún caso, cedidos a terceras partes. Si lo desea, el participante puede revocar este consentimiento en cualquier 
momento por escrito. Rogamos envíe su solicitud de revocación a Fein Power Tools Ibérica, S.L.U., calle Primavera 25, 28850 Torrejón de Ardoz. Una vez recibida la revocación, se borrarán los datos personales guardados y finalizará la 
participación en la campaña.

Fecha: Firma:

Nombre y apellidos:

Tratamiento:

Empresa:

Calle, n.º:

CP, ciudad:

Dirección de e-mail:

Teléfono: (importante en caso de preguntas)

Solo tienes que cumplimentarlo y enviarlo por correo electrónico a FEIN (general@fein.es) 
entregarlo a tu distribuidor oficial FEIN.

⬜   Sí, he comprado una herramienta oscilante o juego de herramientas oscilantes FEIN en el periodo de campaña del 01.04. al 31.07.2019. 
Adjunto una copia del comprobante de compra. Por favor, envíenme los accesorios gratuitos FEIN que he detallado arriba a la siguiente 
dirección. (Rogamos cumplimentar en mayúsculas)

⬜    Sí, acepto que Fein Power Tools Ibérica, S.L.U me informe en adelante sobre productos y campañas 
FEIN por correo electrónico o por correo postal y utilice los datos que he indicado. Los datos reco-
pilados no serán, en ningún caso, cedidos a terceras partes. Mi consentimiento podrá ser revocado en 
cualquier momento por correo electrónico a general@fein.es con efecto futuro.

⬜    Deseo registrar mi herramienta oscilante FEIN para la garantía de 3 años 
FEIN PLUS. 

Número de serie:

Supercut

Accesorios 
gratis

Accesorios 
gratis

Rellena el cupón, selecciona los accesorios, y envíanoslo 
junto con el comprobante de compra.

Accesorios 
gratis
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Para los verdaderos  
profesionales:
las herramientas oscilantes 
y los accesorios de FEIN.

50 %HASTA UN
MENOS DE RUIDO DE 
FUNCIONAMIENTO*

70 %HASTA UN
MENOS DE 
VIBRACIONES**

100 %HASTA UN
MÁS DE TRANSMISIÓN  
DE FUERZA

Portaherramientas para accesorios uni-
versal para todos los equipos multifun-
ción más usuales del mercado.

Para todas las herramientas oscilantes 
FEIN y otros equipos multifunción con 
portaherramientas StarlockPlus.

Para FEIN SuPerCut y otras herramien-
tas oscilantes con portaherramientas 
StarlockMax.

Sistema de sujeción rápida  
FEIN QuickIN.
Con QuickIN, el sistema de sujeción rápida sin herramientas patenta-
do, en combinación con el cambio de herramienta más rápido Starlock 
en menos de 3 segundos, seguro y confortable.

Los portaherramientas  
Starlock.
Fijación perfecta de los accesorios gracias a la forma 3D. 100 % 
de transmisión de la fuerza sin pérdidas y simultáneamente mayor 
precisión.

* El ruido puede llegar a enfermar. Con el sistema antivibraciones FEIN, la presión acústica se ha reducido prácticamente a la mitad en las herramientas oscilantes FEIN (medida en la máquina conectada a máxima veloci-
dad, sin herramienta). Esto no solo fascina a los usuarios en el trabajo continuo como al desbastar o durante amplios trabajos de saneamiento, sino que también lo hace de igual manera con su entorno.
** Según la aplicación y los accesorios utilizados, en la mayoría de los casos solo se alcanza la clase de vibración 1. De este modo, puede trabajarse alrededor de 8 veces más tiempo (en comparación con la FMT 250 y 
muchos productos de la competencia) hasta que se alcanza el valor límite diario de carga de vibraciones fijado por la normativa en Alemania y la mayoría de países de la UE.

Simplemente posicio-
na el accesorio en el 
alojamiento Starlock 
y encájalo mediante 
un clic.

Para soltarlo levanta 
la palanca…

…expulsa el 
accesorio y listo.
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E-cut Carbide Pro
Hoja de sierra para materiales endurecidos. 
Con una duración extremadamente larga.

Dientes de metal duro 
extremadamente robustos 
para materiales duros y abrasivos

Recubrimiento TiN 
para una duración un 100 % 
superior frente a las hojas 
de sierra para metal duro no 
revestidas

Soporte de acero 
inoxidable a prueba 
de torsión 
para resultados de corte 
precisos

Se adapta a todas las 
herramientas oscilantes FEIN 
y a todas las herramientas oscilantes 
usuales como: Bosch, Makita, 
Milwaukee, Ryobi, Skil, Würth etc. 

Hoja de sierra SE E-Cut de metal 
HM 45x35
Número de pedido Unid./Paq. PVP sin IVA PVP incl. IVA

6 35 02 236 21 0 1 27,50 € 33,28 € 

6 35 02 236 22 0 3 74,25 € 89,84 € 

6 35 02 236 23 0 5 116,90 € 141,45 €

6 35 02 236 24 0 10 206,25 € 249,56 €

6 35 02 236 25 0 50 893,75 € 1.081,44 €
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Dentado bimetálico Long Life 
insensible para cortes en madera  
con clavos

Forma larga y estrecha 
para profundidades de pene-
tración grandes. Entallado para 
una velocidad de corte óptima 
y una buena eliminación de 
virutas

Soporte de acero 
inoxidable a prueba 
de torsión 
para resultados de corte 
precisos

Se adapta a todos los 
modelos FEIN Supercut

E-cut Long Life BIM 90 mm
La hoja de sierra XXL para 
cortes profundos perfectos.

Hoja de sierra SLM E-cut BIM 90x32

Número de pedido Unid./Paq. PVP sin IVA PVP incl. IVA

6 35 02 224 21 0 1 14,75 € 17,85 € 

6 35 02 224 22 0 3 42,00 € 50,82 € 

6 35 02 224 23 0 5 66,00 € 79,86 €

6 35 02 224 24 0 10 125,37 € 151,70 €

6 35 02 224 25 0 50 536,95 € 649,71 €
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Flexibles: accesorios QuickIN FEIN  
para el cambio rápido entre aplicaciones.
Gracias al alojamiento QuickIN, se puede cambiar rápidamente y sin herramientas entre 
todas las aplicaciones de taladrado y atornillado. Adaptados de forma óptima a las respectivas 
tareas, los accesorios QuickIN FEIN son más fiables y precisos que las soluciones usuales.

N.º ref. 6 32 08 005 01 0
PVP sin IVA 50,34 €
PVP incl. IVA 60,91 €

Portabrocas 120 Nm
Portabrocas metálico de Röhm con garras de metal duro y 
fuerzas de sujeción elevadas. Óptimo para todos los diáme-
tros de perforación. Anchura interior 1,5-13 mm. 

N.º ref. 6 32 08 002 01 0
PVP sin IVA 37,72 €
PVP incl. IVA 45,64 €

Portabrocas 60 Nm
Portabrocas metálico pequeño de Röhm. Óptimo para 
diámetros de perforación hasta 8 mm. Anchura interior 
1,5-13 mm. 

Encontrará una amplia gama de sierras de corona y pinzas 
portapiezas en www.fein.com

Portabrocas Supra SKE
Portabrocas de mordazas planas con pretensado automático 
de Röhm. Evita el giro de la broca espiral y de la roscadora. 
Anchura interior 1,5-13 mm. Trabajo preciso mediante una 
elevada exactitud concéntrica de hasta 0,35 mm.

N.º ref. 6 42 03 006 01 0
PVP sin IVA 89,00 €
PVP incl. IVA 107,69 €

Adaptador para sierra de corona
Para perforar diámetros grandes en metal. Adecuado para 
todas las sierras de corona de metal duro FEIN y coronas 
perforadoras de metal duro con alojamiento QuickIN 
PLUS. Óptimo hasta un diámetro de 40 mm. Volumen de 
suministro incl. broca de centrado, sin sierra de corona.

N.º ref. 6 42 03 007 01 0
PVP sin IVA 79,00 €
PVP incl. IVA 95,59 €

N.º ref. 6 42 03 003 01 0
PVP sin IVA 82,77 €
PVP incl. IVA 100,15 €

Adaptador para roscado
Adaptador para roscado con 2 pinzas portapiezas para diá-
metro del vástago de 4,5 y 6 mm para taladrar los tamaños 
de roscado M4/M5/M6/M8. Sujeción fiable de la roscadora 
en el cuadrado; de este modo se evita la posibilidad de 
deslizamiento.

Pinza portapiezas para roscado
Sujección perfecta del macho de roscar en el cuadradillo 
posterior; de este modo se evita la posibilidad de patina-
miento. Cambio cómodo y sin herramienta del macho de 
roscar. Volumen de suministro sin macho de roscar.

Ø
mm

cuadrado
mm

Número de 
pedido

PVP 
sin IVA

PVP 
incl. IVA

3,5 2,7 6 42 03 009 01 0 49,00 € 59,29 €
4,5 3,4 6 42 03 010 01 0 49,00 € 59,29 €
6 4,9 6 42 03 011 01 0 49,00 € 59,29 €
7 5,5 6 42 03 012 01 0 49,00 € 59,29 €
8 6,2 6 42 03 013 01 0 49,00 € 59,29 €
9 7 6 42 03 014 01 0 49,00 € 59,29 €
10 8 6 42 03 015 01 0 49,00 € 59,29 €
11 10 6 42 03 016 01 0 49,00 € 59,29 €
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Compatible con todos los 

Taladros atornilladores FEIN 

con alojamiento QuickIN/

QuickIN MAX

N.º ref. 6 42 03 008 01 0
PVP sin IVA 99,00 €
PVP incl. IVA 119,79 €

Cabezal angular
Cabezal angular metálico para perforar, roscar y atornillar 
en espacios estrechos. En el cabezal angular pueden fijarse 
todos los accesorios FEIN QuickIN como el portabrocas, el 
portapuntas o el adaptador para llave de vaso. 

N.º ref. 6 42 03 002 01 0
PVP sin IVA 36,67 €
PVP incl. IVA 44,37 €

Adaptador para llave 
de vaso ½ pulg.
Adaptador para alojar llaves de vaso de cuadradillo de 
1/2". 

N.º ref. 6 05 10 222 01 0
PVP sin IVA 36,67 €
PVP incl. IVA 44,37 €

  Portapuntas ¼ pulg.
Portapuntas de hexágono interior con práctico manejo con 
una sola mano y potente imán de neodimio. Gracias al uso 
del portapuntas, la herramienta es más ligera y corta.
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Imprescindible:
la amoladora angular a batería CCG 18 
con el innovador powerDrIveMotor.

 ꨈ Potente, con un rendimiento un 30 % superior  
en comparación con los motores universales con  
una potencia de entrada de 1100 vatios.

 ꨈ Ideal para múltiples aplicaciones 
Velocidades óptimas, adaptadas para diversos medios de lijado 

 ꨈ y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
 ꨈ Velocidad de corte máxima 
con las baterías de iones de litio FEIN HigHPower. Las celdas con capacidad 
para alta intensidad con alta entrega de corriente constante y un 75 % más 
de intensidad de corriente que las baterías de iones de litio permiten hasta 
un 41 % más de cortes.*
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¿Tienes alguna pregunta? Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:

powerDriveMotor FEIN protegido contra el polvo y sin escobillas

* En comparación con la batería de 18 V 5 Ah FEIN con disco de separación de Ø 125 mm. Material redondo S235JR, Ø 16 mm.   
** Suministro sin batería y sin cargador. Encontrará los sets de inicio de baterías FEIN en la página 9.

Datos técnicos
Modelo CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Tensión/capacidad de la batería V/Ah 18/5.2

Compatibilidad de la batería Iones de litio/iones de litio HigHPower**

Velocidad en vacío rpm 2500-8500

Tuerca de sujeción rápida/brida M14
Disco abrasivo/de separación/ 
Plato de lijado elást. Ø mm 115 125 115 125

Interruptor de hombre muerto no no sí sí

Peso con batería (EPTA) kg 2,7

N.º ref. SET 7 120 01 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 04 62 00 0

PVP sin IVA 322,00 € 322,00 € 322,00 € 322,00 €

PVP incl. IVA 389,62 € 389,62 € 389,62 € 389,62 €

Incluido en el precio 1 amoladora angular a batería, 1 tuerca de sujeción rápida, 1 empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maletín de herramientas de plástico

Para más información consulte www.fein.com

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
ES: FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Los valores sobre emisiones (ruido/vibración) los encontrará en www.fein.com/vibration


