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Saneamiento, construcción  
en seco y renovación

Relación de productos y aplicaciones

Fresadora para renovaciones RENOFIX

Saneadora de diamante RENOFIX

Sistema de lijado de diamante

Lijadora de pared

Quitamoquetas

Rodillo perforador

Accesorios y consumibles

RG 80, RG 150

RG 130

DSG-AG 125, DSC-AG 125, DSC-AG 230

LHS 225

TPE

TP 220

El sistema Festool
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Saneamiento, construcción en seco y renovación
Relación de productos y aplicaciones

Página  317  318

Hormigón, piedra, revoque, adhesivo, 
pintura y otros revestimientos antiguos, 
a menudo, solo pueden arrancarse con 
esfuerzo. Por eso, tenemos las fresado-
ras para renovaciones RENOFIX, con las 
que todos los retos de arrancar material 
se superan con facilidad.
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Aplicaciones

Fresadora para renovaciones RENOFIX

Revoque
Fresado de revoque mineral/blando en paredes y fachadas

Fresado de revoques duros (cemento) en paredes y fachadas

Fresado de revoques de resina sintética

Adhesivos
Eliminación de adhesivo para azulejos y restos de adhesivos
Eliminación de adhesivos elásticos para PVC o suelos  
de madera

Hormigón
Lijado de superficies/piezas de hormigón fresco

Rectificado de superficies de hormigón viejas corroídas

Raspado de superficies lisas de hormigón

Lijado de hormigón muy duro (C30/37 o más duro)

Pintura
Eliminación de pinturas de látex, pinturas al óleo y capas  
de pinturas en revoques
Eliminación de pinturas para hormigón en superficies  
de hormigón

Retirada de capas de protección elásticas

Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Ø de discos (mm)
Diámetro de la herramienta (mm)
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)
Fijación
Peso (kg)

1100 1600 1600 1400
2000-5900 1000-2200 3000-7700 3500-11000

125/130
80 150 130
36 36 36 36/27

2 x M5 D14/M8 D25/M14
3,2 5,5 3,8 2,7

Lijado de irregularidades sobre hormigón antiguo

Eliminación de revestimientos de resina de epoxi

Otros

Retirar emplastes no resistentes

Rectificar pavimento de terrazo/granito y azulejos

Revestimientos

Eliminación de revestimientos de PU

Eliminación de betún

Eliminar irregularidades en suelos pavimentados
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Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es

Saneamiento, construcción en seco y renovación
Relación de productos y aplicaciones

muy apropiado apropiado
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Saneadora de diamante RENOFIX Sistema de lijado de diamante

1100 1600 1600 1400
2000-5900 1000-2200 3000-7700 3500-11000

125/130
80 150 130
36 36 36 36/27

2 x M5 D14/M8 D25/M14
3,2 5,5 3,8 2,7

Apropiado para superficies de las dimensiones comparadas
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Eliminar moquetas o papeles pintados, 
lijar cartón yeso: los materiales y las 
exigencias en el ámbito del sanea-
miento, la construcción en seco y la 
renovación son muy variados. Para este 
sector, Festool ofrece una amplia gama 
de soluciones integradas en un sistema 
completo con accesorios y consumibles.
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Aplicaciones Lijadora de pared Quitamoquetas Rodillo perforador

Construcción en seco

Lijado de cartón yeso y masilla de construcción

Lijado de masilla final

Lijado de masilla en techos altos

Atornillar placas de cartón yeso; rastrel de madera

Saneamiento y renovación

Despegar papel pintado

Eliminación de restos de empapelados

Despegar moquetas

Eliminación de moquetas y pavimentos adhesivos

Atornillar placas de cartón yeso; rastrel de chapa

Atornillador de construcción  
en seco de batería

muy apropiado apropiado
Datos técnicos

Consumo de potencia (W)
Número de revoluciones en vacío (r.p.m.)
Movimientos de trabajo (r.p.m.)
Carrera
Peso (longitud 1,10 m) (kg)
Peso (longitud 1,60 m) (kg)
Peso (kg)

550 620
340-910 6000 0-2500 0-4500

12000
5

3,8
4,6

3,6 1,5 2,1 2,1

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es/vibration
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Saneamiento, construcción en seco y renovación
Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 80

RENOFIX RG 80
La multitalento para paredes, techos y suelos.
u	Número de revoluciones constante bajo carga, mediante un sistema 

 electrónico con tacogenerador
u	Protección contra averías del motor por sobrecargas mediante el control  

de la temperatura del bobinado
u	Velocidad acorde con el tipo de material a tratar mediante regulación 

 electrónica del número de revoluciones
u	Guiado seguro gracias a una superficie de apoyo con regulación continua  

de la profundidad

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1100 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 2000-5900 
Ø de la herramienta (mm) 80 
Fijación 2 x M5 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
peso (kg) 3,2 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de aspiración, Mango adicional VIBRASTOP,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

  

RG 80 E-Plus
llave Allen

603,00
729,63

 768016

RG 80 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 80, llave Allen

685,00
828,85

 768966

RG 80 E-Set DIA HD
cabezal de herramienta DIA DURO-RG 80, llave Allen

724,00
876,04

 768967

RG 80 E-Set DIA ABR
cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 80, llave Allen

724,00
876,04

 768968

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 326

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 275

Una para todo.
La fresadora para renovaciones RG 80 es una 
herramienta multifunción para superficies 
grandes y medianas. Gracias a su amplio 
programa de accesorios, puede arrancar sin 
esfuerzo tanto materiales blandos como  
duros. Retira con facilidad y rapidez adhesi-
vos, pinturas, barnices, revoques de resina 
sintética, hormigón poroso y arenisca calcá-
rea de suelos, paredes y techos.
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Saneamiento, construcción en seco y renovación
Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 150

RENOFIX RG 150
El as de las grandes superficies.
u	Fresadora de renovaciones con el n.º de revol. ideal para trabajar  

con materiales blandos en grandes superficies
u	Robusta y potente en la tracción gracias al motor de 1.600 W
u	Manejo cómodo y seguro gracias a los mangos con forma de «D»
u	Aspiración efectiva y sellado automático con la corona de cepillo

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1600 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 1000-2200 
Ø de la herramienta (mm) 150 
Fijación D14/M8 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
peso (kg) 5,5 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Extractor, llave de tubo, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC   

RG 150 E-Plus 862,00
1.043,02

 768019

RG 150 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 150

1.133,00
1.370,93

 768984

RG 150 E-Set DIA HD
cabezal de herramienta DIA DURO-RG 150

1.170,00
1.415,70

 768985

RG 150 E-Set DIA ABR
cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 150

1.170,00
1.415,70

 768986

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 327

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 275

Muy versátil para grandes 
 superficies.
La fresadora para renovaciones RG 150 es el 
aliado perfecto para las superficies de gran 
tamaño gracias al diámetro de herramienta 
de 150 mm y a un amplio programa de ac-
cesorios. Junto con las guías para el suelo, 
se pueden arrancar cómodamente solados, 
revestimientos y restos de adhesivo. Doble 
mango ergonómico con forma de D se  adapta 
perfectamente a las manos en cualquier 
posición de trabajo.
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Saneamiento, construcción en seco y renovación
Saneadora de diamante RENOFIX RG 130

RENOFIX RG 130
El as de diamante.
u	Saneadora de diamante con el n.º de revol. ideal para herramientas  

de diamante
u	Arranque y avance rápidos en el trabajo con el motor de 1.600 W
u	Trabajo directamente hasta la misma pared gracias al segmento plegable
u	Guiado preciso y arranque definido configurable mediante la mesa de guiado

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1600 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 3000-7700 
Ø de la herramienta (mm) 130 
Fijación D25/M14 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 
peso (kg) 3,8 

= con sistema electrónico

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

Mesa de guiado, juego de bridas, Llave de espigas,  
en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

  

RG 130 E-Plus 641,00
775,61

 768809

RG 130 E-Set DIA HD
disco de diamante DIA HARD-D130

761,00
920,81

 768977

RG 130 E-Set DIA ABR
Disco de diamante DIA ABRASIV-D130

761,00
920,81

 768978

RG 130 E-Set DIA TH
Disco de diamante DIA THERMO-D130

809,00
978,89

 768981

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 328

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 275

El as de diamante.
La saneadora de diamante RG 130 es un as  
arrancando material en superficies de 
gran tamaño. Su velocidad optimizada para 
 herramientas de diamante permite arrancar 
rápidamente materiales de hormigón, solado 
y revestimientos sobre superficies duras. 
Gracias al segmento plegable sin herramien-
tas, es posible trabajar cerca de los bordes. 
Gracias a la espiral de aspiración patentada 
garantiza excelentes resultados de aspira-
ción.
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Sistema de lijado de diamante DSC-AG 125 /  
Sistema de corte basado en diamante  
DSC-AG 125 / DSC-AG 230

DSG-AG 125 / DSC-AG 125 / DSC-AG 230
Sistema de lijado de diamante: trabajo sin polvo  
con la DSG-AG.
u	Sistema FastFix para montar y desmontar la caperuza con rapidez
u	Segmento desplazable para trabajos cerca del borde
u	Corona de cepillo para aspiración eficiente

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 1400 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 3500-11000 
Ø disco (mm) 125/130 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso caperuza/sistema (kg) 0,4/2,7 

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 329

Sistemas móviles de aspiración
desde la pág. 275

Compacto sistema de lijado 
 angular.
Con el sistema de lijado, Festool ofrece un 
sistema compacto para lijar sin polvo. De  este 
modo, se pueden igualar irregularidades, 
eliminar pintura, hormigón, adhesivo y revo-
que, así como preparar las superficies para 
nuevos revestimientos. El segmento plegable 
permite trabajar cerca de los bordes.

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

DSG-AG 125 Plus
Amoladora angular AG 125-14 DE, caperuza de aspiración,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

256,00
309,76

 768997

DSC-AG 125
Amoladora angular AG 125-14 D, caperuza de aspiración DCC-AG 125,  
disco diamante ALL-D125 Premium, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

321,00
388,41

 767996

DSC-AG 125 Plus-FS
Amoladora angular AG 125-14 D, caperuza de aspiración DCC-AG 125,  
disco diamante ALL-D125 Premium, riel de guía FS 800/2,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

358,00
433,18

 768993

DSC-AG 230
Amoladora angular AG 230-26 R, caperuza de aspiración DCC-AG 230,  
disco diamante ALL-D230 Premium, en maleta de transporte

495,00
598,95

 767997

DSC-AG 230-FS
Amoladora angular AG 230-26 R, caperuza de aspiración DCC-AG 230, disco 
diamante ALL-D230 Premium, riel de guía FS 800/2, en maleta de transporte

532,00
643,72

 769001
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Lijadora de pared PLANEX LHS 225

PLANEX LHS 225
Corta, larga, potente en paredes y techos.
u	Dos longitudes, una máquina: puede alargarse y acortarse en pocos pasos
u	Robusto engranaje de dos niveles para un potente y rápido arranque  

de material en paredes y techo
u	Componentes del accionamiento robustos y fiables con aprovechamiento 

 óptimo de la fuerza
u	Sensación de ligereza gracias al mecanismo de succión regulable

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 550 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 340-910 
Plato intercambiable Ø (mm) 215 
Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36/27 
Peso (longitud 1,60 m) (kg) 4,6 
Peso (longitud 1,10 m) (kg) 3,8 

= con sistema electrónico MMC

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

plato lijador StickFix Ø 215 mm, en SYSTAINER SYS MAXI   

LHS 225 EQ-Plus/IP
2 Interface-Pad

1.065,00
1.288,65

 571719

LHS 225 EQ-Plus 1.065,00
1.288,65

 571574

LHS 225/CTL 36 E AC-Set
sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX

1.773,00
2.145,33

 571849

LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
2 Interface-Pad, sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX

1.773,00
2.145,33

 571841

LHS 225/CTM 36 E AC-Set
sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX

1.945,00
2.353,45

 571703

LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set
2 Interface-Pad, sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX

1.945,00
2.353,45

 571840

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 330

Abrasivos
desde la pág. 116

Trabajo cerca de los bordes.
Ya sea de pared a pared o del techo a la 
 pared, gracias a la banda de cepillo extraíble 
la PLANEX LHS 225 lija de forma consecuente 
hasta el borde. Eficacia total.
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Quitamoquetas TPE-RS 100

TPE
Rápido y ligero.
u	Uso manual para zonas de difícil acceso y escaleras
u	Barra prolongadora para trabajar sin esfuerzo en grandes superficies
u	Alta rentabilidad gracias a la gran fuerza de arrastre y al motor  

con engranaje reductor
u	Alto rendimiento de superficie: 25 m² por hora en moquetas con parte  

inferior de espuma compacta

Datos técnicos

Consumo de potencia (W) 620 
Número de revoluciones en vacío (min⁻¹) 6000 
Movimientos de trabajo (min⁻¹) 12000 
Carrera (mm) 5 
Anchura de la cuchilla (mm) 195 
peso (kg) 3,6 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

en SYSTAINER SYS 3 T-LOC   

TPE-RS 100 Q-Plus 642,00
776,82

 567873

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 331

Cuchilla de poco desgaste.
La cuchilla quitamoquetas con movimiento 
de vaivén hace el trabajo por usted. Duradera 
y fiable, de fácil reafilado. Avanza sin vacilar 
entre el suelo y la capa de adhesivo. Se trata 
solo de empujar un poquito. Imposible aho-
rrar tiempo de una manera más fácil y rápida.



323www.festool.es

11
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Rodillo perforador TP 220

TP 220
Perfora. Despega.
u	Reducido esfuerzo gracias al principio de acción totalmente nuevo
u	La profundidad de penetración regulable de los rodillos protege la base  

de daños
u	La barra telescópica ajustable es perfecta para trabajar en superficies 

 elevadas y techos
u	Caperuza de protección para un transporte limpio y seguro

Datos técnicos

Longitud de barra telescópica (m) 0,9-1,3 
Ajuste de profundidad (mm) 3,5 
Diámetro de corte (mm) 45 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 168 x 224 x 52 
peso (kg) 1,5 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

caperuza de protección, barra telescópica, en caja de cartón   

TP 220 154,00
186,34

 495747

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

Sistema de accesorios
desde la pág. 331

Principio de acción nuevo.
Sus distintos rodillos, que giran a gran velo-
cidad, realizan orificios en forma de embudo 
que permiten que el agua (azul en la imagen) 
se deslice de manera óptima por detrás del 
papel pintado (verde en la imagen) y penetre 
en este.
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El sistema Festool.
Porque el resultado es mejor si todo encaja: La completa gama  
de accesorios del sistema para saneamiento, construcción en  seco 
y renovación ofrece la solución adecuada y libre de polvo para 
arrancar hormigón, piedra, revoque, adhesivo, pintura, moquetas  
y papel pintado. Desde los cabezales de herramienta adecuados  
a los diferentes materiales para herramientas RENOFIX, hasta los 
incomparables sistemas móviles de aspiración para fresadoras de 
renovación y las lijadoras de pared PLANEX, en el catálogo Festool 
encontrará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
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Saneamiento, construcción  
en seco y renovación
Accesorios y consumibles

Accesorios del sistema RG 80

Accesorios del sistema RG 150

Accesorios del sistema RG 130

Accesorios del sistema DSG-AG 125

Accesorios del sistema PLANEX LHS 225

Accesorios del sistema TP 220, TPE
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Sistema de accesorios

Cabezal de herramienta

Accesorios para fresadora de renovaciones RG 80 E

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Cabezal de herramienta SZ-RG 80 para RG 80, RGP 80, para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética, 
Diámetro 80 mm, embalado en blister

142,40
172,30

767982

Rueda de fresar HW-SZ 12 12 ruedas de fresar de metal duro «forma en punta», ruedas de recambio para SZ-RG 80, 
juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción, embalado en blister

107,80
130,44

769132

2 Cabezal de herramienta FZ-RG 80 para RG 80, RGP 80, para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo y capas 
de pinturas protección, 12 ruedas de fresar de metal duro «forma plana», Diámetro 80 mm, 
embalado en blister

142,40
172,30

769131

Rueda de fresar HW-FZ 12 12 ruedas de fresar de metal duro «forma plana», ruedas de recambio para FZ-RG 80,  
juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción, embalado en blister

107,80
130,44

769133

3 Cabezal de herramienta  
DIA HARD-RG 80

para RG 80, RGP 80, para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie 
 dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón, cabezal de herramienta con disco  
de diamante Duro, Diámetro 80 mm, embalado en blister

210,20
254,34

767983

Disco de diamante DIA HARD-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-RG 80, Diámetro 80 mm,  
embalado en blister

163,30
197,59

769054

4 Cabezal de herramienta  
DIA ABRASIVE-RG 80

para RG 80, RGP 80, para materiales con un elevado contenido en arena, solados,  
hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso, cabezal  
de  herramienta con disco de diamante Abrasivo, Diámetro 80 mm, embalado en blister

210,20
254,34

767984

Disco de diamante  
DIA ABRASIVE-D80

disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIV-RG 80, Diámetro 80 mm,  
embalado en blister

163,30
197,59

769055

5 Cabezal de herramienta  
DIA THERMO-RG 80

para RG 80, RGP 80, Para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc., cabezal  
de herramienta con disco de diamante THERMO, Diámetro 80 mm, embalado en blister

279,50
338,20

769082

Disco de diamante DIA-THERMO 80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-RG 80, Diámetro 80 mm,  
embalado en blister

232,60
281,45

769084

6 Cabezal de herramienta  
DIA UNI-RG 80

para RG 80, RGP 80, para pinturas, adhesivos sobre suelos de madera, cabezal de  herramienta 
con disco de diamante Uni, Diámetro 80 mm, embalado en blister

210,20
254,34

769169

Disco de diamante DIA UNI-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA UNI-RG 80, Diámetro 80 mm,  
embalado en blister

163,30
197,59

769170

7 Cabezal de herramienta  
HW COARSE-RG 80

para RG 80, RGP 80, para revestimientos elásticos, adhesivos sobre revoques blandos,  
revoque y cal sobre travesaños, capas de pintura gruesas y viejas y para desbastar GFK,  
cabezal de herramienta con disco de metal duro Basto, Diámetro 80 mm, embalado en blister

126,10
152,58

769056

Disco de metal duro  
HW COARSE-D80

disco de recambio para cabezal de herramienta HW COARSE-RG 80, Diámetro 80 mm, 
 embalado en blister

81,70
98,86

769058

8 Cabezal de herramienta  
HW FINE-RG 80

para RG 80, RGP 80, para revestimientos elásticos, adhesivos sobre revoques blandos,  
revoque y cal sobre travesaños, capas de pintura gruesas y viejas y para desbastar GFK,  
cabezal de herramienta con disco de metal duro Fino, Diámetro 80 mm, embalado en blister

126,10
152,58

769057

Disco de metal duro HW FINE-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta HW FINE-RG 80, Diámetro 80 mm,  
embalado en blister

81,70
98,86

769059

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

Guías para el suelo Compensador Corona de cepillo

Accesorios para fresadora de renovaciones RG 150 E

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Cabezal de herramienta SZ-RG 150 para RG 150, RGP 150, para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética, 
Diámetro 150 mm, embalado en blister

378,00
457,38

768020

Rueda de fresar HW-SZ 35 35 ruedas de fresar de metal duro «forma en punta», ruedas de recambio para SZ-RG 150, 
juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción, embalado en blister

260,90
315,69

769050

2 Cabezal de herramienta FZ-RG 150 para RG 150, RGP 150, para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo  
y capas de pinturas protección, cabezal de herramienta con 35 ruedas de fresar de metal  
duro «forma plana», Diámetro 150 mm, embalado en blister

342,10
413,94

769105

Rueda de fresar HW-FZ 35 35 ruedas de fresar de metal duro «forma plana», ruedas de recambio para FZ-RG 150,  
juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción, embalado en blister

222,50
269,23

769051

3 Cabezal de herramienta  
DIA HARD-RG 150

para RG 150, RGP 150, para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie 
dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón, cabezal de herramienta con segmentos  
de diamante Duro, Diámetro 150 mm, embalado en blister

434,40
525,62

768021

Disco de diamante DIA HARD-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-D150, Diámetro 150 mm,  
embalado en blister

349,80
423,26

769069

4 Cabezal de herramienta  
DIA ABRASIVE-RG 150

para RG 150, RGP 150, para materiales con un elevado contenido en arena, solados,  
hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso, cabezal de 
 herramienta con segmentos de diamante Abrasivo, Diámetro 150 mm, embalado en blister

434,40
525,62

768022

Disco de diamante  
DIA ABRASIVE-D150

disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-D150, Diámetro 150 mm, 
embalado en blister

349,80
423,26

769070

5 Cabezal de herramienta  
DIA THERMO-RG 150

para RG 150, RGP 150, Para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc., cabezal 
de herramienta con disco de diamante THERMO, Diámetro 150 mm, embalado en blister

551,80
667,68

769083

Disco de diamante  
DIA THERMO-D150

disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-D150, Diámetro 150 mm, 
embalado en blister

467,20
565,31

769085

6 Cabezal de herramienta  
DIA UNI-RG 150

para RG 150, RGP 150, para pinturas, adhesivos sobre suelos de madera, cabezal  
de  herramienta con disco de diamante Uni, Diámetro 150 mm, embalado en blister

434,40
525,62

769120

Disco de diamante DIA UNI-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA UNI-D150, Diámetro 150 mm,  
embalado en blister

349,80
423,26

769122

7 Guías para el suelo BG-RG 150 para RG 150, RGP 150, para guiar con comodidad el RENOFIX RG 150 E sobre suelos  
de gran superficie, en caja de cartón

358,10
433,30

769109

8 Compensador BR-RG 150 para RG150 E-Plus, para el guiado seguro y cómodo en la pared 209,70
253,74

769121

9 Corona de cepillo BC-RG 150 para RG 150, RGP 150, recambio de corona de cepillo intercambiable, embalado en blister 19,40
23,47

769123

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

Mesa de guiado Corona de cepillo

Accesorios para amoladora de diamante RENOFIX RG 130

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Disco de diamante  
DIA HARD-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para hormigón antiguo endurecido, resinas  
de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón, Diámetro 130 mm, 
Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

768017

Disco de diamante  
DIA HARD-RGP130-ST

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para hormigón antiguo endurecido, resinas  
de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón, Diámetro 130 mm, 
Ø interior 25/22,2 mm, en caja de cartón

97,20
117,61

499972

2 Disco de diamante  
DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para materiales con un elevado contenido en arena, 
solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso, 
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

768018

Disco de diamante  
DIA ABRASIVE-RGP130-ST

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para materiales con un elevado contenido en arena, 
solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso, 
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, en caja de cartón

97,20
117,61

499973

3 Disco de diamante  
DIA STONE-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para materiales muy duros y hormigón duro  
(dureza superior a B 35), Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

769166

4 Disco de diamante  
DIA THERMO-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para arrancar materiales termoelásticos,  
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

258,50
312,79

768023

5 Disco de diamante  
DIA UNI-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para pinturas y adhesivos sobre suelos de madera, 
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

769167

6 Mesa de guiado GT-RG 130 para RG 130, RGP 130, Permite ajustar el arranque y, por tanto, retirar el material de capas 
definidas, embalado en blister

34,20
41,38

769080

7 Corona de cepillo BC-RG 130 para RG 130, RGP 130, recambio de corona de cepillo intercambiable, embalado en blister 23,00
27,83

769110

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

Caperuza de aspiración Corona de cepillo

Accesorios para sistema de lijado de diamante DSC-AG 125

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Disco de diamante  
DIA HARD-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para hormigón antiguo endurecido, resinas  
de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón, Diámetro 130 mm, 
Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

768017

2 Disco de diamante  
DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, para materiales con un elevado contenido en arena, 
solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso, 
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

768018

3 Disco de diamante  
DIA STONE-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para materiales muy duros y hormigón duro  
(dureza superior a B 35), Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

769166

4 Disco de diamante  
DIA THERMO-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para arrancar materiales termoelásticos,  
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

258,50
312,79

768023

5 Disco de diamante  
DIA UNI-D130 PREMIUM

para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Para pinturas y adhesivos sobre suelos de madera, 
Diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, embalado en blister

193,90
234,62

769167

6 Caperuza de aspiración DCG-AG 125 para AG 125, AGP 125-12/14, Brida de sujección, Ø disco 125/130 mm, peso 0,4 kg,  
conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm, embalado en blister

85,10
102,97

769076

7 Corona de cepillo BC-DCG AG 125 para DCG-AGP 125, embalado en blister 18,20
22,02

769081

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Plato lijador, 
 amortiguación Banda de cepillo Abrasivos

Trabajo ergonómico Almacenamiento Aspiración

Accesorios para lijadora de pared PLANEX LHS 225

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Plato lijador  
ST-STF-D215/8-LHS 225-HT

para aplicación universal en superficies planas, velcro resistente a altas temperaturas,  
para aplicaciones duras, Diámetro 215 mm, embalado en blister

95,80
115,92

495168

Plato lijador  
ST-STF-D215/8-IP-LHS 225

para uso universal, especialmente indicado para superficies abombadas, incl. 2 Interface-Pad, 
Diámetro 215 mm, embalado en blister

106,90
129,35

496106

2 Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x para su uso con plato lijador 496106, como elemento de amortiguación entre el disco de lijar  
y el plato lijador, Altura 5 mm, Diámetro 215 mm, cont. del pqte. 2 und., embalado en blister

29,10
35,21

496140

3 Banda de cepillo BS-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX, pieza extraíble del cepillo del cabezal rectificador  
PLANEX LHS 225 EQ, embalado en blister

25,60
30,98

495166

Corona de cepillo BE-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX, como recambio para el cepillo gastado, embalado en blister 36,90
44,65

495167

4 Abrasivos véase la página 116
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225 con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm, cantidad de compartimentos 3, tamaño systainer 

SYS 4 T-LOC
69,30
83,85

497691

6 Prolongación VL-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX, prolongación rápida del PLANEX en techos altos,  
Longitud 500 mm, embalado en blister

189,60
229,42

495169

7 Arnés TG-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX, mayor facilidad en el lijado de techos, mango adicional,  
en SYSTAINER MAXI-SYS

238,40
288,46

496911

Mango adicional ZG-LHS 225 para PLANEX y arnés, en caja de cartón 47,00
56,87

496916

8 SYSTAINER SYS-LHS 225 para LHS 225, tamaño systainer SYS MAXI 95,60
115,68

495193

9 Soporte para herramientas  
WHR-CT 36-LHS 225

para CT 36 PLANEX, con práctica asa de transporte, para depositar la PLANEX,  
en caja de cartón

100,50
121,61

495964

10 Sistemas móviles de aspiración CT AC véase el capítulo Aspirar, serie CT AC, página 275
11 Cable plug it H05 RN-F/4 cable de goma, Longitud 4 m, embalado en blister 19,50

23,60
4,88 / 1 m
5,90 / 1 m

489421

Cable plug it H05 RN-F/4 EU PLANEX para lijadora de pared PLANEX, con prolongación de manguito especialmente adecuado  
para PLANEX LHS 225, p. ej., para el lijado en construcción en seco, cable de goma,  
Longitud 4 m, embalado en blister

20,30
24,56

5,08 / 1 m
6,14 / 1 m

499819

* 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 de repuesto

barra prolongadora cuchilla quitamoquetas

Accesorios para rodillo perforador FAKIR TP 220 y quitamoquetas TPE

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Rodillo de repuesto EW-TP 220 para TP 220, 2 rodillos, embalado en blister 40,60
49,13

496111

2 Barra prolongadora SG-TPE/RS 1 mango de dos piezas para la aplicación de quitamoquetas de pie, con 2 empuñaduras 
 adicionales y apoyo acolchado para los hombros, Longitud 1700 mm, en caja de cartón

138,30
167,34

486375

3 Cuchilla quitamoquetas TM 195 para TPE-RS 100, anchura de la cuchilla 195 mm, en caja de cartón 38,10
46,10

486374

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