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 Calidad y precisión de Austria 

 En la familia FELDER, la construcción de máquinas y el tratamiento de 
los metales son una tradición desde muchas generaciones 

 En 1956 Johann Felder fundó la empresa de nuestros días. El taller donde en 
aquellos tiempos las primeras máquinas para la madera fueron  construidas, se 
encontraba en la casa paterna de Felder en Absam. 
 La empresa Felder pudo crecer de manera  constante gracias al éxito de los produc
tos en el mercado mundial. En 1981 se trasladó nuestra empresa a la dirección 
actual en Hall in Tirol.

Hoy, más de 50 años después de la fundación de la empresa, empleamos 
 directamente en Hall cerca de 400 personas. 

 Felder es una empresa muy innovadora, que no deja de desarrollarse. Gracias a 
numerosas patentes, a nuevos productos de última tecnología y a las soluciones 
aportadas de producción, somos el primer proveedor de máquinas estándares 
para el trabajo de la madera en todo el mundo. 

 Miles de clientes satisfechos y numerosas distinciones por ejemplo como el precio 
de Estado de Baviera, IF DesignAward o varios otros precios de Loos  d‘ Adolf, 
confirma nuestra pasión de construir las mejores máquinas para el trabajo de la 
madera. 



RUM

 Nuestra filosofía:
Ofrecerle exactamente la máquina a medida !

 Perfección en el trabajo de la madera 

 Precios en Internet bajo  www.felder.at   Con el catálogo 2011 queda anulada la validez de los catálogos 
con fechas anteriores. Las imágenes de máquinas puedes incluir unos equipamientos suplementarios. Mire 
por favor su oferta para conocer el equipamiento respectivo de su máquina. 

 Equipamiento de máquinas y accesorios adaptados al modelo de máquina: 

 Serie 900  Serie 700  Serie 500 

 Serie 700, la línea clásica de FELDER 
 La „elección justa“ para el tratamiento profesional de la madera. 
Las máquinas para el trabajo de la madera de la serie 700 de 
Felder poseen una gran comodidad de manejo con un  máximo 

de precisión al mejor precio. Una concepción de máquina 
excelente y unas soluciones perfectamente equilibradas en los 

menores detalles, que superan cada desafío durante una utiliza
ción profesional diaria. 

 Serie 500, la línea económica de FELDER 
 ¡Si usted busca la cualidad y la precisión de una máquina Felder 

al mejor precio, entonces hizo la buena elección con la serie 
500 de Felder! Bien evidentemente reencontrará en esta línea 
“barata”, unos resultados excelentes de trabajo con una cuali

dad propia a Felder. 

 Serie 900, la línea pesada de FELDER 
 Las máquinas para el trabajo de la madera de la Serie 900 

de Felder fueron especialmente desarrolladas para un manejo 
diario intensivo para los artesanos y los industriales.   ¡El precio, 
el rendimiento, la calidad sobresaliente y la durabilidad de los 

productos Felder le garantizan una decisión sin riesgos! 

SPA



Los puntos fuertes de las regruesadoras-cepilladoras

 ¿Qué son los puntos que valorizan las máquinas para el trabajo de la madera de Felder? 
 Las particularidades técnicas relevan las máquinas de Felder. Los desarrollos de nuestro propio 
departamento de investigación y todas nuestras soluciones e innovaciones patentados en todo el 
mundo, garantizan una calidad y una manejabilidad perfecta sin par. 

 Le presentamos estos puntos importantes en las páginas siguientes 
¡Descubre con entusiasmo aquello qué marca la diferencia! 

 Cambiar las cuchillas  Eje de cepillo de sistema Felder  Sistema de ajuste para la mesa 
de cepillado 

 Doble levantamiento de 
las mesas de cepillo 

 Perfección en el trabajo de la madera 

 Tope de cepillado 

 Prolongación de mesa  Dispositivo de taladro 
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 Cambio rápido de operación !
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Ø 120 mm

Ø 88 mm

 Ajuste de las cuchillas de cepillar 
sin herramientas – 
exactitud en décimas de milímetros, 
¡en Felder estándar! 

– 2,  4 ó 6 cuchillas 
–  Cambio de las cuchillas en menos 

de 2 minutos 
–  Cuchillas preajustadas, con máxima 

precisión al momento de cambiar las 
 cuchillas 

–  Los tornillos de apriete no se 
pegan con resina 

–  Bajo nivel de ruido gracias al diseño 
acústico 

–  Duración máxima del filo de las  cuchillas 
–  Ahorro de gastos gracias al precio 

 económico de las cuchillas 

 Punto fuerte :  Cambio de las cuchillas 
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Ø 120 mm

Ø 88 mm

 Vea y sienta estos acabados sensacionales 

 Con 2, 4 o 6 cuchillas y una tecnología única gracias al sistema 
Felder de eje de cepillo, el acabado de superficie es de primera  calidad. 

 Desde hace decenios el sistema Felder da prueba de sus capacidades 
con las cuchillas cepilladoras desechables de empleo bilateral. Produci
das con la más alta precisión y ya ajustadas desde fábrica, le elimina el 
molesto trabajo de ajuste al momento de cambiar las cuchillas del cepi
llo, asimismo como la adquisición de los carísimos calibres de ajuste.

El cambio de las cuchillas es facilísimo − en pocos minutos está cada 
eje de cepillo de 2, 4 ó 6 cuchi llas nuevamente dispuesto para el uso 
con las afiladas cuchillas cepilladoras Felder. 

 Punto fuerte :  Eje de cepillo de sistema Felder 
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 SPA 

 Cepilladora patentada con un sistema 
regulable en continuo de las mesas de cepillo 

 Precisión regulable. De esto se encarga el sistema patentado ‘
de regulacion de sistema prisma de las mesas de cepillo. 

 Precisión y comodidad. Desde el lado de 
manejo se determina el paso de viruta 
en la mesa de entrada con precisión y 
comodidad. 

 El paso de viruta se puede regular conti
nuamente hasta 5 mm. La lupa le garan
tiza una lectura exacta sobre la escala. 

 Punto fuerte :  Sistema de ajuste de la mesa de cepillado 

 Serie 700 
 Serie 500  Serie 900 
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 SPA 

 Apertura dual de las mesas de cepillo 

 Puede pasar del cepillo al regrueso con extrema facilidad 
y  rapidez. La operación está favorecida por dos (cuatro) muelles 
de tracción en las mesas de cepillo. 

 Punto fuerte :  Doble levantamiento de las mesas de cepillo  

 Serie 700 
 Serie 900 
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 El tope de cepillado 

 El tope de cepillado se puede 
inclinar de 90° a 45°. En la posi
ción de 90° y 45° se encuentran 
los topes finales.   La construcción 
del tope de cepillado permite 
colocar su cepilladoraregruesa
dora contra la pared y poder uti
lizar toda la anchura del cepillo. 

 Punto fuerte :  Tope de fresado 
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 El dispositivo de taladro  

 Se monta en la cepilladoraregruesadora. A petición del cliente se puede 
equipar el soporte de taladro con o sin dispositivo de desplazamiento. 

 En caso de necesidad: 
adaptar el tamaño de la mesa a la pieza de trabajo 

 Desde el año 1969, el sistemas de prolongaciones de mesa Felder han dado miles de 
veces prueba de sus capacidades. Con el mínimo de tiempo y sin herramientas puede 
prolongar la superficie de apoyo de su AD 531 hasta 1000 mm más   en ambos lados! 

 Punto fuerte :  Prolongación de mesa    Punto fuerte :  Dispositivo de taladro 

 Serie 700 
 Serie 500 

SPA 11FELDER



AD 951
 Cepilladora-Regruesadora  AD 951
 ¿Busca una cepilladoraregruesadora con una mesa de cepillo con 
nervaduras macizas, con una mesa de regrueso guiada por cuatro 
columnas, con la más moderna tecnología del eje de cepillo y el más 
confortable concepto de manejo? 

 ¡No busca más, dirigiese a la Felder AD 951! El sistema de ajuste pa
tentado y de armonía perfecta, da un carácter único y de superioridad 
a esta máquina. Con un diámetro de 120 mm, 4 o 6 cuchillas y la 
tecnología excepcional del sistema del eje Felder, la AD 951 le ofrece 
la mejor productividad y comodidad. 
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AD 951

 SPA 

 Diseño óptimo para cumplir cada criterio de 
 aspiración y para enfrentarse a cada desafío. 

 Dos barras prensoras evitan la oscilación durante el 
regrueso, especialmente en piezas finas. 

 4 husillos de rosca trapezoidal garantizan un 
ajuste preciso y una alta estabilidad de la mesa 
de regrueso. Lateralmente se desliza la mesa de 
regrueso con precisión gracias a las guías longitudi
nales. Estas guías longitudinales amortiguan 
(A + B) también la tensión de avance hacia el lado 
de salida al regruesar. 

 ¡Una técnica perfecta para una superficie perfecta 

 Para un cepillado perfecto de superficies de madera garantizan una serie 
de detalles de las cepilladoras Felder: las nervaduras macizas en la mesa 
de cepillo y en la mesa de regrueso (ambas de fundición para máquinas) 
y el perfecto conjunto de los sistemas de eje de cepillos de 4 ó 6 cuchillas, 
las revoluciones y la regulación continua de la velocidad de avance. 

 A petición: barras prensoras articuladas en combina
ción con rodillos de entrada de goma para el trabajo 
simultaneo de maderas de grueso distinto. 
 Recomendable para un paso  mínimo de la viruta así 
como para piezas muy finas de diferentes gruesos: 
rodillos de entrada y de salida con  revestimiento de 
goma (opcional). 

 Perfección en el trabajo de la madera 
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AD 951

 Estándar: regulación continua de velocidad de avance de
4–16 m/min. para cada tipo de madera y cada tipo de textura. 

 Introduzca la medida deseada, presione “Start” y la regruesadora se ajusta exacta
mente en la posición que usted desea. El indicador digital para valor de consigna y 
real. Funciones adicionales: posicionamiento con dimensión  incremental, 
con 4 posiciones programa bles para la mesa de regrueso.  ( Opción )

 Ajuste de la altura de la mesa de regrueso
programado electrónicamente “Digi-Drive” 
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AD 951

 Ajuste eléctrico de altura de la mesa de regrueso “Power-Drive” 

 Botón giratorio para el ajuste rápido y el pulsador para el ajuste fino. 
El indicador digital le enseña el valor real.  ( Opción ) 

 Ajuste de la altura de la mesa regruesadora con volante 

 Una exactitud de décimas de milímetros ofrece el reglaje de la mesa 
de regrueso gracias al volante lateral y al indicador digital. Altura de 
regrueso máx.: 254 mm  ( Estándar )

 SPA 

 Perfección en el trabajo de la madera 
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AD 741

 Cepilladora-Regruesadora  AD 741
 ¡Excelente! 

 Mesas largas de cepillo con nervaduras macizas en fundición de acero; 
 ajuste rápido del grueso de virutas; construcción compacta del tope de 
 cepillo inclinable. 

 Eje de cepillo sistema Felder con cuchillas preajustadas; apertura dual por 
muelle de las mesas de la cepilladora; capota de aspiración ergonómica; 
mesa larga de regrueso en fundición de acero guiada por cuatro columnas. 

 Ajuste manual, eléctrico o eléctrico con dispositivo de posicionamiento 
de la mesa de regruesadora – en una palabra: ¡excelente! 
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AD 741  ¡Una técnica perfecta para un  acabado perfecto! 

 Para un cepillado perfecto de superficies de madera garantizan una serie 
de detalles de las cepilladoras Felder: las nervaduras macizas en la mesa 
de cepillo y en la mesa de regrueso (ambas de fundición para máquinas) y 
el perfecto conjunto de los sistemas de eje de cepillos de 2 ó 4 cuchillas, las 
revoluciones y 2 velocidades de avance. 

 Dos barras prensoras evitan la oscilación durante el 
regrueso, especialmente en piezas finas.  

 4 husillos de rosca trapezoidal garantizan un ajuste 
preciso y una alta estabilidad de la mesa de regrueso. 
Lateralmente se desliza la mesa de regrueso con pre
cisión gracias a las guías longitudinales. Estas guías 
longitudinales amortiguan (A + B) también la tensión 
de avance hacia el lado de salida al regruesar. 

 Engranaje de 2 marchas :  Las velocidades del 
 engranaje de avance de la regruesadora es elegible 
entre 6 m y 12 m/min. 

 Capota de aspiración .  Diseño óptimo para cumplir 
cada criterio de aspiración y para enfrentarse a 
cada desafío. 

 SPA 

 Perfección en el trabajo de la madera 
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AD 741

Ajuste de la altura de la mesa  
de regrueso con volante

Una exactitud de décimas de milímetros ofre
ce el reglaje de la mesa de regrueso gracias 
al volante lateral y al indicador numérico. 
(Estándar)

Ajuste eléctrico de altura de la mesa de regrueso “Power-Drive”

Botón giratorio para ajuste rápido, ajuste de precisión con botón de mando. 
El indicador digital le enseña el valor real. (Opción)

Ajuste de la altura de la mesa de regrueso  
programado electrónicamente “Digi-Drive”

Introduzca la medida deseada, pulse “Start” y la mesa de regrueso se ajusta exacta
mente en la posición deseada. El indicador digital para valor de consigna y real.  
Funciones adicionales: posicionamiento con dimensión  incremental, con 4 posiciones 
programa bles para la mesa de regrueso. (Opción)
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AD 531

 Regruesar 

 La altura máxima de trabajo del 
regrueso es de 220 mm para 
piezas grandes y pesadas – a 
petición el ajuste puede ser a través 
de un volante digital con una 
precisión del décimo de milímetros. 

 Perfección en el trabajo de la madera 
AD 531 - 
 Un equipamiento y unos detalles para los más exigentes

¡No es posible tener más en esta categoría de precio! 

 La combinación entre un precio económico y un equipamiento ajustado 
perfectamente, deja latir aun más fuerte el corazón de los carpinteros.

El tope de cepillo profesional, las mesas macizas en fundición de acero y el eje 
de sistema Felder con 2 cuchillas (opcionalmente con 4 cuchillas  sistema Felder) 
seducen cada aficionado del trabajo de la madera. 
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A 951 A 741

 CZE  SPA 

 Cepilladora  A 951
 ¡Cepilladora de alto nivel con 
la mejor relación calidadprecio! 

 La A 951 fascina por sus mesas pesadas y macizas 
de cepillo. ¡un espacio reducido gracias a su tope 
pesado perfectamente incorporado! El eje a 4 o 6 
cuchillas a ajuste automático y el ajuste rápido de 
la toma de virutas de la mesa de entrada, dan a la 
máquina, un carácter único sobre el mercado. Una 
máquina con la cual usted estará satisfecho para 
muchisimos años. 
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A 951 A 741

 CZE  SPA 

 Cepilladora  A 741
 ¡Una cepilladora con elementos profesionales, 
estudiada hasta el detalle más pequeño! 

 Una máquina de clase superior.

Mesas largas y macizas de cepillo de fundición de 
acero, ajuste rápido y confortable de la toma de las 
virutas sobre la mesa de entrada, regla para ensam
blar abatible y eje con cuchillas de sistema Felder, 
tales son las ventajas de la A 741.

¡Una mezcla de tecnología de última generación 
con características perfectas de cepillado! 

 Perfección en el trabajo de la madera 
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D 951
 Regruesadora  D 951
 Esta máquina le ofrece aún más precisión y cualidad, 
que hubiera podido esperar de una regruesadora. 

 Gracias a los elementos de gran perfección como las posibilidades 
exactas del ajuste de la mesa de regrueso, la mesa larga, el eje de 
120 mm de diámetro, las 4 o 6 cuchillas y la tecnología excepcional 
del sistema del eje, llega Usted a una nueva dimensión de acabado. 
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D 951

 SPA 

 Un espesor exacto y un acabado sensacional 

 Desde hace decenas de años el sistema Felder da prueba de sus 
capacidades con las cuchillas desechables de empleo bilateral. Produ
cidas con la más alta precisión y ya ajustadas por parte de la fábri
ca, le elimina el trabajo molesto de ajuste al momento de cambiar las 
cuchillas del cepillo, asimismo como la adquisición de los carísimos 
calibres de ajuste. El cambio de las cuchillas es facilísimo − en pocos 
minutos está cada eje de cepillo de 4 ó 6 cuchi llas nuevamente equi
pado, ajustado y perfectamente afilado. 

 Estándar: regulación continua de 
velocidad de avance de  
4–16 m/min. para cada tipo de 
madera y cada tipo de textura. 

 La unidad de rodamientos del eje de cepi
llo de fundición gris resiste a cualquier 
esfuerzo. A petición, se puede tener unos 
rodillos de entrada y de salida con reves
timiento de goma para trabajar sin pro
blemas piezas extremadamente delgadas 
o de diferentes espesores. 

 Perfección en el trabajo de la madera 

 Unidad de rodamientos 
del eje de cepillo 

 Rodillo de transporte de entrada y de salida 

 Eje de cepillo 
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D 951

 Además del considerable largo de 
900 mm se puede prolongar la mesa 
de regrueso con un rodillo de apoyo de 
piezas y en el lado de la salida con una 
prolongación de mesa. De esta forma se 
puede prolongar a 1500 mm el largo 
total de la superficie de apoyo. 

 A petición: rodillos ajustables en la parte 
inferior de la mesa de regrueso para el 
trabajo con maderas húmedas o abun
dantes en resina. 

 A petición: barras prensoras articuladas 
en combinación con rodillos de entrada 
de goma para el trabajo simultaneo de 
maderas de grueso distinto. 

 Diseñada según los criterios de aspiración 
óptimos, el sistema de aspiración está a 
la altura de cualquier reto. 

 Dos barras prensoras evitan la oscilación 
durante el regrueso, especialmente en 
piezas finas. 

 4 husillos de rosca trapezoidal garantizan 
un ajuste preciso y una alta estabilidad 
de la mesa de regrueso. Lateralmente se 
desliza la mesa de regrueso con precisión 
gracias a las guías longitudinales. Estas 
guías longitudinales amortiguan (A + B) 
también la tensión de avance hacia el 
lado de salida al regruesar. 

 Técnicas de 
cepillado perfectas 
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D 951

 Ajuste eléctrico de altura de la mesa de regrueso “Power-Drive” 

 Botón giratorio para el ajuste rápido y el pulsador para el ajuste fino. 
El indicador digital le enseña el valor real.  ( Opción )

 Ajuste de la altura de la mesa de regrueso programado 
electrónicamente “Digi-Drive” 

 Introduzca la medida deseada, presione “Start” y la regruesadora se ajusta exacta
mente en la posición que usted desea. El indicador digital para valor de consigna y 
real. Funciones adicionales: posicionamiento con dimensión  incremental, con 
4  posiciones programa bles para la mesa de regrueso.  ( Opción )

 Ajuste de la altura de la 
mesa de regrueso con volante 

 Una exactitud de décimas de milímetros 
ofrece el reglaje de la mesa de regrueso 
gracias al volante lateral y al indicador 
digital. Altura de regrueso máx.: 254 mm  
( Estándar )

 SPA 

 Perfección en el trabajo de la madera 
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AD 951 Standard AD 951 Power-Drive AD 951 Digi-Drive AD 741 Standard AD 741 Power-Drive AD 741 Digi-Drive AD 531 A 741A 951

➡  Potencia del motor 4,0 CV (3,0 kW) 
➡  Anchura de cepillo  410  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2000  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm  
➡  Eje de cepillo de 2 cuchillas 

( opcional   Eje de cepillo de 
4 cuchillas )

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  404  mm 
➡  Altura de regrueso  4–250  mm 
➡  Avance sincronizado 6 y 12 m/min 

➡  Potencia del motor 4,0 CV (3,0 kW) 
➡  Anchura de cepillo  410  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2000  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 2 cuchillas  

( opcional   Eje de cepillo de 
4 cuchillas )

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  404  mm 
➡  Altura de regrueso  4–250  mm 
➡  Ajuste de altura de la mesa de regrue

so con volante 
➡  Reloj digital para la altura del

regrueso 
➡  Avance sincronizado 6 y 12 m/min 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de cepillo  510  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2250  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder, 
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Velocidad continua de avance de 

4–16 m/min 
➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 

 regrueso 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de cepillo  510  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2250  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder,
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Ajuste de altura de la mesa de 

regrueso con volante 
➡  Reloj digital para la altura del

regrueso 
➡  Velocidad continua de avance de 

4–16 m/min 
➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 

 regrueso 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de cepillo  510  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2250  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder, 
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Velocidad continua de avance de 

4–16 m/min 
➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 

 regrueso 

 Seleccione su regruesadora-cepilladora: 

 CepilladoraRegruesadora  CepilladoraRegruesadora  CepilladoraRegruesadora  CepilladoraRegruesadora  CepilladoraRegruesadora 

 SPA 

 Equipamiento “Power-Drive” 
+  Reglaje eléctrico de altura de 

 regrueso 
+  Indicador LED en el panel de control 

para el ajuste en altura de la mesa 
de regrueso 

 Equipamiento “Digi-Drive” 
+  Dispositivo de posicionamiento 

para el ajuste de altura de la 
mesa regruesadora 

+  Indicador LED en el panel de control 
para indicar el valor real y nominal 
del ajuste de altura de la mesa de 
regrueso 

 Equipamiento “Power-Drive” 
+  Reglaje eléctrico de altura de 

 regrueso 
+  Indicador LED en el panel de 

control para el ajuste en altura de 
la mesa de regrueso 
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AD 951 Standard AD 951 Power-Drive AD 951 Digi-Drive AD 741 Standard AD 741 Power-Drive AD 741 Digi-Drive AD 531 A 741A 951

➡  Potencia del motor 4,0 CV (3,0 kW) 
➡  Anchura de cepillo  410  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2000  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm  
➡  Eje de cepillo de 2 cuchillas 

( opcional   Eje de cepillo de 
4 cuchillas )

➡  Sistema de abatimiento doble 
➡  Anchura de regrueso  404  mm 
➡  Altura de regrueso  4–250  mm 
➡  Avance sincronizado 6 y 12 m/min 

➡  Potencia del motor 4,0 CV (3,0 kW) 
➡  Anchura de cepillo  310  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  1500  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 2 cuchillas sistema 

 Felder  ( opcional   Eje de cepillo de 
4 cuchillas )

➡  Anchura de regrueso  306  mm 
➡  Altura de regrueso  4–220  mm 
➡  Ajuste de altura de la mesa de

regrueso con volante 
➡  Avance sincronizado a 6 m/min 

➡  Potencia del motor 4,0 CV (3,0 kW) 
➡  Anchura de cepillo  410  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2000  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡  Eje de cepillo de 2 cuchillas 

( opcional   Eje de cepillo de 
4 cuchillas )

➡  Potencia del motor 4 CV (3 kW) 
➡  Anchura de cepillo  510  mm 
➡  Long. mesas de cepillo  2250  mm 
➡  Regla de cepillo  1150  mm 
➡   Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder,
4 cuchillas sistema TERSA) 

 Perfección en el trabajo de la madera 

 CepilladoraRegruesadora  CepilladoraRegruesadora  Cepilladora  Cepilladora 

 SPA 

 Equipamiento “Digi-Drive” 
+  Dispositivo de posicionamiento 

para el ajuste de altura de la 
mesa regruesadora 

+  Indicador LED en el panel de control 
para indicar el valor real y nominal 
del ajuste de altura de la mesa de 
regrueso 

www.felder.at
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D 951 Standard D 951 Power-Drive D 951 Digi-Drive 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder, 
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Velocidad continua de avance de 
4–16 m/min 

➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 
 regrueso 

➡  Recubrimiento de protección 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder, 
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Ajuste de altura de la mesa de 
regrueso con volante 

➡  Reloj digital para la altura del
regrueso 

➡  Velocidad continua de avance de 
4–16 m/min 

➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 
 regrueso 

➡  Recubrimiento de protección 

➡  Potencia del motor 5,5 CV (4,0 KW) 
➡  Anchura de regrueso  504  mm 
➡  Altura de regrueso  4–254  mm 
➡  Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema 

Felder (6 cuchillas sistema Felder, 
4 cuchillas sistema TERSA) 

➡  Velocidad continua de avance de 
4–16 m/min 

➡  Guías de 4 husillos de la mesa de 
 regrueso 

➡  Recubrimiento de protección 

 Seleccione su regruesadora: 

 Regruesadora  Regruesadora  Regruesadora 

 SPA 

 Equipamiento “Power-Drive” 
+  Reglaje eléctrico de altura de 

 regrueso 
+  Indicador LED en el panel de 

control para el ajuste en altu
ra de la mesa de regrueso 

 Equipamiento “Digi-Drive” 
+  Dispositivo de posicionamiento 

para el ajuste de altura de la 
mesa regruesadora 

+  Indicador LED en el panel de control 
para indicar el valor real y nominal 
del ajuste de altura de la mesa de 
regrueso 
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D 951 Standard D 951 Power-Drive D 951 Digi-Drive 

 SPA 

*  Indicación para S4/40 % ED , **  Long. de corte con carro de bandera y altura máx. de corte , S ...  Equipamiento de serie , W ...  Opción sin suplemento ,  ...  No disponible , O ...  Opcional 

 Perfección en el trabajo de la madera 

AD 531 AD 741 AD 741
Power-Drive

AD 741
Digi-Drive AD 951 AD 951

Power-Drive
AD 951

Digi-Drive A 741 A 951 D 951 D 951
Power-Drive

D 951
Digi-Drive

Sistema eléctrico
3x 400 V tensión del motor S S S S S S S S S S S S
1x 230 V, potencia 4,0 CV (3,0 kW)* O O O O    O    
50 Hz S S S S S S S S S S S S
4,0 CV (3,0 kW)* S S S S    S    
5,5 CV (4,0 kW)* O O O O S S S O S S S S
7,5 CV (5,5 kW)*  O O O O O O O O O O O
10,0 CV (7,35 kW)*  O O O O O O O O O O O
13,5 CV (10,0 kW)*     O O O  O O O O
¡Arranque de estrella triángulo, necesario a partir de 7,5 CV!  O O O O O O O O O O O
Conmutador de doble sentido de giro  O O O    O    
Contacto libre potencial     O O O  O O O O
Contador de horas de servicio  O O O O O O O O O O O
Enchufe de conexión CEE trifásico para máquinas auxiliares con arranque retrasado  O O O    O    
Enchufe de conexión CEE trifásico p. arr. independiente  O O O    O    

Equipo de cepilladora
Anchura de cepillo en mm 310 410 410 410 510 510 510 410 510   
Paso máximo de viruta en mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5   
Regla de cepillo 1150 mm  S S S S S S S S   
Regla de cepillo S O O O O O O O O   
Protector de cepillo EURO estándar S S S S S S S S S   
Protector de cepillo EURO confort O O O O O O O O O   
Eje de cepillo de 2 cuchillas sistema Felder S S S S    S    
Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema Felder O O O O S S S O S S S S
Eje de cepillo de 6 cuchillas sistema Felder     O O O  O O O O
Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema convencional O O O O O O O O O O O O
Eje de cepillo de 3 cuchillas sistema TERSA O O O O    O    
Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema TERSA     O O O  O O O O

Equipo de regruesadora y avance
Anchura de regrueso en mm 306 404 404 404 504 504 504   504 504 504
Paso máximo de viruta en mm 5 5 5 5 8 8 8   8 8 8
Indicador digital de la altura de regrueso en mm O S   S     S  
Indicador digital de la altura del regrueso en pulgadas O O   O     O  
Reglaje eléctrico de altura de regrueso  O S S O S S   O S S
Ajuste eléctrico de altura de la mesa regruesadora, con indicador digital para el 
valor real (“PowerDrive” D1)  O S  O S    O S 

Reglaje eléctrico de altura de regrueso con disp. de posicionamiento, dimensiones 
preseleccionables (“DigiDrive” D1)  O O S O O S   O O S

www.felder.at
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 Datos técnicos, 
posibilidades de equipamiento individuales 
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*  Indicación para S4/40 % ED , **  Long. de corte con carro de bandera y altura máx. de corte , S ...  Equipamiento de serie , W ...  Opción sin suplemento ,  ...  No disponible , O ...  Opcional 

 SPA 

 Perfección en el trabajo de la madera 

KP

AD 531 AD 741 AD 741
Power-Drive

AD 741
Digi-Drive AD 951 AD 951

Power-Drive
AD 951

Digi-Drive A 741 A 951 D 951 D 951
Power-Drive

D 951
Digi-Drive

2 rodillos regulables para la parte inferior de la mesa de regrueso, alcance de 
ajuste 0–0,5 mm     O O O   O O O

Rodillos en goma de transporte en la entrada y salida     O O O   O O O
Barras prensoras articuladas elásticas unilaterales     O O O   O O O
Variador 4–16 m/min     S S S   S S S
2 velocidades de avance sincronizado 6+12 m/min  S S S        
Avance sincronizado de 6 m/min. S           

Equipo de taladro
Portabrocas de 0–16 mm O O O O    O    
Soporte de taladro O           
Soporte de taladro “ProfiIndustria” O O O O    O    
Dispositivo de desplazamiento p.sop.de taladro “ProfiIndustria” O O O O    O    

Accesorios importantes
Dispositivo de desplazamiento O O O O    O    
Soporte para el montaje del alimentador     O O O  O   
Sistema de acoplamiento para prolongación de la mesa de la cepilladora 510 mm     O O O  O   
Dispositivo de acoplamiento para prolongaciones (tupi o regruesadora) O           
Sistema de fijación para prolongación de mesa para cepilladora 410 mm  O O O    O    
Rodillo de entrada para la mesa regruesadora 
(sólo en combinación con el ajuste eléctrico de la mesa)     O O O   O O O

General
Altura de trabajo en mm 890 890 890 890 890 890 890 890 890   
Anchura de transporte mín. en mm 700 800 800 800    800    
Fichas eléctricas para desconectar la caja de mando y separar las máquinas durante 
el transporte     O O O  O   

Diámetro de la toma de aspiración en mm Cepilladora/Regruesadora 120 120 120 120 140 140 140 120 140 140 140 140
Peso en kg (con equipamiento estándar) 400 580 580 580 900 900 900 480 750 650 650 650

30 FELDER  



 ¡Encuentre más detalles 
en la página web! 

A 951
A  mm  890
B1  mm  937
C1  mm  2427
C2  mm  3427

AD 951
A  mm   890
B1  mm  937
C1  mm  2427
C2  mm  3427

D 951
A  mm  1082
B1  mm   950
B2  mm   1065
B3  mm  2065
C1  mm  1050

 Dimensiones : Serie 900

AD 531
A  mm  890
B  mm  610
C1  mm  1650
C2  mm  2650

Serie 500

A =  Altura de trabajo , B1 =  Anchura de transporte , 
B2 =  con rodillo de apoyo de piezas , B3 =  máx. prolongable , C1 =  mm , C2 =  máx. prolongable 

Serie 700
A 741
A  mm  890
B1  mm   870
C1  mm  2080
C2  mm  3080

AD 741
A  mm  890
B1  mm  870
C1  mm  2080
C2  mm  3080

 SPA 

 Prolongación de mesa con sistema de fijación F 
 La prolongación de mesa con sistema de fijación F (F = con ángulo 
recto) de fundición gris sólida está equipada con un sistema de apriete 
“monopalanca”. Por ello, es posible fijar la prolongación de mesa en 
su máquina rápidamente y sin necesidad de herramientas. Los tornillos 
de ajuste situados en la cara frontal permiten un ajuste óptimo de la 
prolongación en relación con la mesa de la máquina.  
 Anchura   150   mm ,  Longitud   500   mm 

   01.1.001   

 Accesorios 

 Prolongación de mesa con pie de soporte, 
longitud 1000 mm 
 ¡Ahora es posible mecanizar piezas largas y 
 pesadas sin ayuda alguna y sin esfuerzo!
El perfil de aluminio anodizado de 1000 mm 
de longitud, de grandes dimensiones y de sección 
fuerte, permite grandes cargas. El pie de soporte 
puede ser ajustado en un mínimo de tiempo de 
450 a 1000 mm, según las diferentes alturas de 
trabajo.   Anchura   150   mm ,  Longitud   1000   mm 

   400-104   

 Ampliación de mesa para eje cilíndrico 
 Ampliación de mesa con pie de soporte para 
aceptación en todas las máquina con barra 
redonda (Ø min = 40 mm, Ø max = 50 mm) 
Ajuste de la altura mediante pie de soporte 
telescopio de 510 hasta 930 mm.   
Anchura  150  mm ,  Longitud  800  mm 

503-156
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 Accesorios 

 Rodillo para mesa de regrueso  510  mm 
 Sólo en combinación con el ajuste eléctrico de la mesa 

   430-103     

 Dispositivo de acoplamiento para 
prolongaciones de mesa 
 Si se utiliza el dispositivo de acoplamiento para el sis
tema de fijación F, Usted puede montar sobre cualquier 
máquina también sus prolongaciones de mesa Felder F 
(con ángulo recto), así como sus reglas de cepillo y de 
sierra circular con sistema de fijación F. 

   430-150    Longitud   510   mm    
 AD 951, A 951

   430-152    Longitud  400  mm    
 AD 741, A 741

   440-104    Longitud  306  mm  
 AD 531

 Indicadores digitales para volantes de sistema 
 El indicador digital será montado y fijado en el 
volante. Según el tipo de las operaciones a realizar, 
están a disposición indicadores digitales para la 
altura del regrueso como para la altura de la tupí 
y para el ajuste en altura del taladro. La lectura de 
cada ajuste es preciso al décimo de milímetro. Los 
indicadores digitales están estudiados para un paso 
de altura de 2 mm por vuelta de volante. 

  Pantalla 
   01.1.202    mm  
  01.2.202   inch

 Volante de sistema FELDER 
 Ambos volantes están diseñados para el 
montaje de un indicador digital para el reglaje en 
altura y de la inclinación. El diámetro del husillo de 
montaje es de 20 mm. 

   12.1.311   

 Mesa elevadora a tijera 
 A pedido, la mesa de regrueso puede ser ampliada 
con una mesa elevadora tipo tijera de 1150 mm.  

600-153

 Sistema de fijación para mesa elevadora 
de tijera  D 951

600-151

 SPA 

 Alu-Tischverlängerung mit F-Koppelung 
 Las prolongaciones con el sistema de fijación 
F (F = con ángulo recto) disfrutan de una gran 
estabilidad gracias al sistema de dos cámaras. 
Un sistema de apriete con dos palancas ga
rantiza un montaje y desmontaje en un abrir y 
cerrar de ojos sin la necesidad de herramien
tas.   Anchura   300   mm ,  Longitud   500   mm 

   01.2.140     

KP

 Dispositivo antiretroceso 
 El dispositivo antiretroceso es deslizado y 
fijado en la ranura en T de la prolongación 
de mesa para los trabajos de fresado. 

   400-105    Longitud   200   mm  
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 Soporte para alimentadores 
 para máquina A 951 + AD 951 

   430-112   

 Puente plegable de protección de cepillo Euro Comfort 
 Plegable en dos posiciones. Así, ya no molesta al trabajar con la cepilladora. 

   11.0.393    A=   410   mm  
   11.0.493    A=   510   mm    

 Soporte de taladro con 
monopalanca y topes de taladrado 

   501-117   

 Adaptador para soporte de 
taladro 501117 para Serie 500 

   440-801     

 Mandril de dos mordazas  
 Alcance de sujeción
0–16 mm, para herramientas 
con sentido de giro a la 
derecha y a la izquierda. 

   440-802   

 Dispositivo de taladro 
 Profundidad del taladro  160  mm 
 Longitud de taladro  250  mm 
 Ajuste de la altura de taladro  130  mm 

   400-800   

 Adaptador para soporte de taladrado 
400800 para Serie 500 

   440-800   

 Portabrocas de taladradora 
para Serie 700 a partir de 
04/2007 

423-800

 Dispositivo para clavijas 
 Estándar: 4 guías de retención a 16, 22, 25 
y 32 mm. El dispositivo de mando a distancia 
está posicionado ergonómicamente en la 
palanca de mando. 

   401-821   

 Dispositivo de desplazamiento 
 Es posible montar el soporte de taladro 
sobre un dispositivo de desplazamiento. 

   400-805   

 Adaptador para soporte de taladrado 
400800 para Serie 500 

   440-800   

 SPA 
 Equipamiento de máquinas y accesorios adaptados al modelo de máquina:  Serie 900  Serie 700  Serie 500 

 El dispositivo de desplazamiento de confort 
 Incluye: brazo elevador revestido de cinc 
con rodillo de guía, dispositivo de acopla
miento de fundición gris, dos ruedas sobre 
rodamientos de rodillos. Si no se necesita el 
dispositivo de desplazamiento, su máquina 
Felder tiene apoyo firme en el suelo gracias 
a los “pies de soporte” suplementarios, 
montados en la parte inferior del bastidor. 

   410-160    con brazo elevador  
   410-162    sin brazo elevador    

KP

 Versión pesada !
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P 200G 300 G 200G 500

AD 951 AD 741 A 741 D 951 A 951AD 531

CF 741 S CF 741 Professional CF 741 CF 531 Professional CF 531

KF 700 S Professional KF 700 S KF 700 Professional KF 700 KF 500 Professional KF 500 F 900 F 700

K 975 K 915 Professional K 915 K 700 S Professional K 700 S K 700 Professional K 700

G 400

CF 741 S Professional

G 580 G 570 G 560

FB 840 FB 740 FB 640FB 940 FB 600 FB 500

FS 722

K 500 Professional K 500

FD 921 FD 250

FS 900 KFFS 900 K

RL 250 RL 125RL 200 RL 160RL 300 AF 14 FBP 50/60/70

FW 952 FW 950FW 1102 FW 1100

F 500 Professional

ForKa ECO

ERM 1050

K 500 S

FW 650

ForKa 300 S

FK 300

G 200G 300 G 200G 200G 580 G 570 G 560

F 900

G 460 G 400G 500

FB 740 RSFB 740 RS

 Escuadradoras / Sierras circulares 

 Escuadradoras-tupis 

 Lijadoras de banda  Máquinas combinadas 

 Cepilladoras-regruesadoras 

 Encoladoras de cantos 

 Tupís 

 Taladradoras 

 La diversidad de las máquinas para el trabajo de la madera 

SPA

 NOVEDAD 



P 200G 300 G 200G 500

AD 951 AD 741 A 741 D 951 A 951AD 531

CF 741 S CF 741 Professional CF 741 CF 531 Professional CF 531

KF 700 S Professional KF 700 S KF 700 Professional KF 700 KF 500 Professional KF 500 F 900 F 700

K 975 K 915 Professional K 915 K 700 S Professional K 700 S K 700 Professional K 700

G 400

CF 741 S Professional

G 580 G 570 G 560

FB 840 FB 740 FB 640FB 940 FB 600 FB 500

FS 722

K 500 Professional K 500

FD 921 FD 250

FS 900 KFFS 900 K

RL 250 RL 125RL 200 RL 160RL 300 AF 14 FBP 50/60/70

FW 952 FW 950FW 1102 FW 1100

F 500 Professional

ForKa ECO

ERM 1050

K 500 S

FW 650

ForKa 300 S

FK 300

G 460

FB 740 RSFB 740 RS

 Sierras de cinta 

 Lijadoras de cantos 

 Sistemas de aspiración  Prensa briquetadora 

 AF 22 fijo  AF 22 móvil  AF 22 fijo 

 Calibradoras 

 Nuestro programa com-
pleto de las máquinas 
se encuentra en nuestros 
catálogos de máquinas. 

 Encoladora de cantos portátil 

 Perfiladora de cantos 

 ¡Pida el catálogo 
GRATUITO ahora mismo! ✆

 Fresadora de cantos 

 Encoladora de cantos 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

www.felder.at
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INFORMACIÓN inmediata bajo
 Tel. +34 902 932 704
 Fax +34 902 932 705
 www.felder.es

 Tel. +52 (55) 1165 8870 al 74
 Fax +52 (55) 5368 3028
 www.felder.com.mx

MEX

ES

FELDER Austria
KRFelderStraße 1
A6060 HALL in Tirol
Austria
Tel.  +43 (0) 52 23 58 500 
Fax +43 (0) 52 23 56 130
EMail: info@felder.at

www.felder.at
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