
250 



08
252

254

256

258

08

251www.festool.es

Cantear

Relación de productos y aplicaciones

Aplacadora de cantos CONTURO

Cubrir cantos de forma semiestacionaria

Accesorios y consumibles

CONTURO KA 65, KP 65/2

AP-KA 65, MFT/3 CONTURO

El sistema Festool
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Cantear
Relación de productos y aplicaciones

Página 254 257

Cantear piezas curvas, radios y formas cónca-
vas y convexas es muy fácil con la CONTURO. 
Incluso los cantos a inglete pueden realizarse 
con el equipo estacionario con una calidad per-
fecta. Rápido, fácil y limpio: ideal para  piezas 
moldeadas y series reducidas. Se pueden tra-
bajar cantos de todo tipo, de madera, plástico 
o melamina, con una altura de 18-65 mm y un 
grosor de canto de 0,5-3,0 mm (según el mate-
rial). La CONTURO se guarda en el SYSTAINER 
para poder transportarla y también ofrece una 
perfecta calidad de cantos en trabajos de mon-
taje junto con los accesorios del sistema.
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Aplicaciones Aplacadora  
de cantos  
CONTURO

Cubrir cantos  
de forma 

 semiestacionaria

Encolar con la aplacadora de cantos

Encolar cantos rectos

Cantear piezas cóncavas y convexas

Encolar de forma circular

Cantear esquinas interiores

Encolar los cantos de forma estacionaria

Encolar cantos estrechos y rectos

Encolar cantos anchos y rectos

Cantear piezas pequeñas

Cantear ingletes

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es

muy apropiado apropiado
Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Altura de canto (mm)
Grosor de canto (mm)
Radio interior (mm)
Tiempo de calentamiento (min)
Temperatura de fusión (°C)
Velocidad de avance (m/min)
Clase de protección
Peso (kg)

1200
18-65

0,5-3,0
> 50

8
100-210

2/4
I

7,9
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TRABAJAR CON LA MESA 
 MULTIFUNCIONAL

TRABAJAR CON VAC SYS PREPARACIÓN DE LA PIEZA  
DE TRABAJO

ACABADO DE CANTOS PERFECTO

El canto perfecto. La CONTURO en el sistema.
La CONTURO, como parte esencial del canto 
 perfecto, se encarga del proceso de encolado.  
El sistema en el que se incluye se encarga de los 
demás pasos de trabajo. Desde realizar cortes 
limpios o fresar el material estratificado, pasan-
do por el proceso de aplicar la cola, presionar  
el canto, cortarlo y enrasarlo, hasta el alisado  
y pulido: el sistema Festool permite todo esto 
con una calidad tan profesional y limpia como 
la que solo ofrecían hasta ahora las máquinas 
estacionarias.

CONTURO

CORTAR CANTOSCOLAS ACCESORIOS ESPECIALES

ENCOLAR CANTOS

TRABAJO ESTACIONARIO

SISTEMA

ACCESORIOS
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Aplacadora de cantos CONTURO KA 65

CONTURO KA 65
El inicio de cantos perfectos.
u	Trabajo eficaz, sencillo y limpio, así como cambio rápido del color de la cola 

con el sistema de encolado de cartuchos patentado
u	Juntas perfectas con alta adherencia gracias a la dosis exacta de cola
u	Sistema de limpieza fácil gracias a la boquilla de cola. Trabajo seguro  

con menor calentamiento de la carcasa de la herramienta
u	Dosificación de la cola conforme a las necesidades. No se evapora, cambia  

de color ni se degrada

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1200 
Altura del canto (mm) 18-65 
Grosor del canto (mm) 0,5-3,0 
Radio interior (mm) > 50 
Tiempo de calentamiento (min) 8 
Temperatura de fusión (°C) 100-210 
Velocidad de avance (m/min) 2/4 
Clase de protección I 
peso (kg) 7,9 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Mesa de guiado, 4 uds. cola EVA natural, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC   

KA 65 Plus 2.111,00
2.554,31

 574605

KA 65 Set
set de tratamiento de cantos SYS KB-KA 65

2.358,00
2.853,18

 574613

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema
desde la pág. 260

El corazón del canto perfecto.
La versatilidad y el sencillo manejo de la 
CONTURO la convierten en una  auténtica 
solución para la fabricación de piezas 
 moldeadas individuales, así como para el 
canteado de piezas de trabajo o de mobiliario 
que se producen en series reducidas. Con  
el SYSTAINER, la CONTURO también puede  
utilizarse de manera portátil y realizar 
 acabados con cantos de perfecta calidad 
fuera del taller.
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Cortador KP 65/2

KP 65/2
El corte exacto:
u	Corte sencillo y sin esfuerzo de cantos gruesos gracias la disposición 

 ergonómica del mango
u	Corte por choque exacto mediante ajuste fino de disco excéntrico patentado
u	El apoyo de la mesa a ambos lados del cortador permite cortar por igual  

desde arriba los cantos de la placa izquierdos y derechos: visión perfecta  
de la pieza de trabajo

u	Función de corte para la unión de extremos (para mesa redonda), así como 
corte de cantos de placas (corte final) con una sola herramienta

Datos técnicos

Altura de corte (mm) 65 
Grosor de corte (mm) 2 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en caja de cartón   

KP 65/2 137,20
166,01

 499896

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Cortar a ras.
Con la herramienta para tronzar KP 65/2 de 
Festool se puede cortar el saliente del canto: 
Introducir la cinta del canto entre las cuchi-
llas, colocar la herramienta para tronzar en 
paralelo a la pieza de trabajo hasta los bulo-
nes de tope y presionar las empuñaduras.
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Placa adaptadora AP-KA 65

AP-KA 65
Canteado estacionario y basculante.
u	Para el uso estacionario de la aplacadora de cantos
u	Montaje de la placa adaptadora en una base de mesa de fabricación propia  

o en una placa perforada específica para mesa multifuncional MFT 3
u	Para series reducidas, cantos rectos, formas asimétricas y encolado  

de cantos biselados, ángulo de 0-47°

Datos técnicos

dimensiones largo x ancho (mm) 254 x 420 
Altura de montaje mín. (mm) 150 
Sector de articulación (°) 0-47 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Placa de montaje completa con 15 placas deslizantes, rodillo adicional,  
en caja de cartón

  

AP-KA 65 293,90
355,62

 500175

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Encolar de forma estacionaria.
Trabajar de forma estacionaria con la 
 CONTURO no supone ningún problema 
gracias a la placa adaptadora AP-KA 65. Esto 
permite cantear no solo superficies rectas  
o redondas, sino también cantos biselados 
con un ángulo de 90-45°.
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Mesa multifuncional MFT/3 CONTURO

MFT/3 CONTURO
1 mesa, 1 000 posibilidades.
u	Para el uso estacionario de la aplacadora de cantos
u	Guías deslizantes para el guiado seguro de la pieza de trabajo
u	Permite inclinar la máquina (0-47°) en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo 

en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro de objetos grandes

Datos técnicos

Dimensiones de la mesa (mm) 1157 x 773 
Altura de trabajo (mm) 900 
Cubrecantos orientable (°) 47 
peso (kg) 29 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

placa adaptadora AP-KA 65, traviesa QT-MFT/3, en caja de cartón   

MFT/3 Conturo 765,40
926,13

 500869

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Unidad estacionaria para encolar 
cantos
¿Desea cantear también de forma estaciona-
ria? Ahora es posible con la MFT/3 CONTURO, 
una mesa multifuncional especial para la 
CONTURO KA 65. Para ello, basta introducir 
el aplacadora de cantos en la mesa multi-
funcional MFT/3 CONTURO por medio de una 
placa adaptadora. De ese modo podrá traba-
jar cantos rectos y formas redondas así como 
cantos biselados, ya que la CONTURO KA 65 
permite bascular entre 90° y 45° en la unidad 
estacionaria.
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El sistema Festool.
La CONTURO, como parte esencial del canto perfecto, se encarga 
del proceso de encolado. El sistema en el que se incluye se encarga 
de los demás pasos de trabajo. Desde el proceso de aplicar la cola, 
presionar el canto y cortalo, hasta el alisado y pulido: el sistema 
Festool permite todo esto con una calidad tan profesional y limpia 
como la que solo ofrecían hasta ahora las máquinas  estacionarias.
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Accesorios y consumibles

Sistema de accesorios
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Sistema de accesorios

Rodillo adicional Banda de rodadura para 
 protección contra arañazos Depósito de cantos

Taco de lijado Agente de pulir Adhesivo EVA

Set de tratamiento de cantosRasqueta

Accesorios para aplacadora de cantos CONTURO KA 65

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Rodillo adicional ZR-KA 65 para KA 65, para el canteado de radios y piezas moldeadas estrechas, ofrece un punto de 
presión adicional para pegar cantos y lograr una fijación más fuerte del canto en el material 
estratificado, altura de rodillo 65 mm, embalado en blister

54,30
65,70

499480

2 Banda de rodadura para la protección 
contra arañazos LAS-STF-KA 65

para KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies delicadas y brillantes,  
4 tornillos de fijación, 3 fieltros, embalado en blister

26,20
31,70

499892

Fieltro de recambio  
EF-LAS-STF-KA 65 10x

para protección arañazos LAS-STF-KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies 
delicadas y brillantes, cont. del pqte. 10 und., embalado en blister

22,30
26,98

499893

3 Depósito de cantos KSP-KA 65 para KA 65, Para la alimentacion segura de cantos delicados y finos hacia la aplacadora 
 decantos KA 65, alimentación segura de cantos largos sin dañarlos ni ensuciarlos,  
longitud de cantos de hasta 8 m (con un grosor de 2 mm), altura de cantos máx. 45 mm, 
grosor de cantos máx. 2 mm, en caja de cartón

45,50
55,06

499479

4 Taco de lijado HSK 80x133 H para alojar tiras de lijar StickFix 80 x 133 mm, duro, embalado en blister 22,30
26,98

495967

5 Agente de pulir MPA 6000/1 pulimento para lijado, sin silicona, contenido del recipiente 500 ml, En botella de plástico 16,00
19,36

32,00 / 1 l
38,72 / 1 l

492424

6 Placa perforada LP-KA65 MFT/3 para KA 65, junto con la placa adaptadora AP-KA 65, permite inclinar la máquina (0-47°)  
en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo  
y seguro de objetos grandes, dimensiones largo x ancho 1102 x 718 mm, en caja de cartón

123,40
149,31

500366

7 Cola natural EVA nat 48X-KA 65 para KA 65, tono natural adecuado para todos los cantos, adhesivo universal EVA con alto 
punto de fusión, apto también para objetos con alta resistencia térmica, 48 uds. adhesivo  
EVA natural, diámetro del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de  
procesamiento 190 °C, en caja de cartón

94,80
114,71

499812

Cola blanca EVA wht 48X-KA 65 para KA 65, juntas perfectas para cantos blancos, adhesivo universal EVA con alto punto de 
fusión, apto también para objetos con alta resistencia térmica, 48 uds. adhesivo EVA blanco, 
diámetro del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento  
200 °C, en caja de cartón

94,80
114,71

499813

8 Rasqueta ZK HW 45/45 alisado de los golpes de cuchilla causados durante el fresado (radios R1; R1,5 y R2 mm), 
revocado de los últimos salientes tras el fresado de los cantos (cantos de plástico) sin dañar 
la superficie, dimensiones (Lg x An x Al) 45 x 45 x 1,2 mm, radios 1/1,5/2 mm, embalado en 
blister

47,40
57,35

499749

9 Set de tratamiento de cantos  
KB-KA 65 SYS

para KA 65, depósito de cantos, rodillo adicional, cortador, rasqueta, banda de rodadura  
para evitar arañazos con 3 capas de fieltro, 5 fieltros de pulido, 20 tiras de lijar StickFix  
BR2 80x133 P320, HSK-A 80x130, 5 vellones de lijar StickFix S 800, agente pulidor MPA 6000, 
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

364,00
440,44

500177

10 Fieltro pulidor  
PF-STF 80x133 STF H/5

para taco para lijar a mano HSK 80x133, dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm,  
cont. del pqte. 5 und., embalado en blister

13,40
16,21

499894

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Rodillo adicional
Cantear de forma móvil las piezas moldeadas con radios

En principio, con la CONTURO es posible cantear radios inte-
riores de 50 mm y radios exteriores mínimos de 25-30 mm; 
entendiéndose que cuanto más grueso y quebradizo sea el 
material para los cantos, mayor debe ser el radio. Aquí el 
rodillo adicional resulta de gran utilidad por cuanto es posible 
ejercer presión en el radio con ambos rodillos.

Depósito de cantos
Colocar cantos largos

En el caso de cintas de canto que tengan una longitud supe-
rior a 150 cm existe el peligro de que estas se arrastren por 
el suelo, se ensucien y se enganchen. Eso se puede evitar 
fácilmente gracias al depósito de cantos (accesorio). En su 
interior se enrolla limpiamente el canto para que este pueda 
salir de forma regular. De ese modo podrá procesar de forma 
limpia y sencilla cantos de hasta 8 m de longitud.

Rasqueta

Después del encolado y el tronzado queda un último retoque: 
fresar los salientes de los cantos, alisar los cantos, realizar  
el acabado fino de las esquinas y pulir el canto, si fuese 
 necesario. Es ideal para fresar los cantos: la fresadora de 
cantos MFK 700 Basic dispone de un nuevo freno de cojinete 
de bolas y de un desviador de virutas especial destinado  
a evitar la  formación de estrías en cantos muy delicados.  
Para pulimentar los cantos existe el rascador fabricado en 
metal duro de larga duración. Dispone de tres radios integra-
dos (R1, R1,5 y R2 mm) que permiten pulir radios fresados  
o redondear cantos finos.

Último retoque de los cantos
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