
 REFORMA DE INTERIORES

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

 Il
us

tr
ac

io
ne

s 
su

je
ta

s 
a 

va
ri

ac
io

ne
s.

 R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
ni

ca
s.

 1
 8

8 
31

 7
70

 0
3 

0 
 1

1.
12

 E
S.

 

El original. Versátil y potente.
FEIN MultiMaster – el sistema universal para obras en interiores y reformas.

¡También se suministra 

como MultiMaster  

con acumulador!
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Del inventor de la herramienta eléctrica:  
FeiN MultiMaster.

Tras este sistema se esconden más de 40 años de experiencia. 
Hace más de 40 años que FEIN lanzó al mercado la primera he-
rramienta eléctrica oscilante. Esta experiencia de varias décadas 
se ha plasmado en el FEIN MultiMaster y convierte a este sistema 
universal para obras en interiores y reformas en un sistema único 
en cuanto a la versatilidad de aplicación y la potencia. Además, el 
MultiMaster convence por la elevada calidad de los componentes 
montados, convirtiéndose en un compañero indispensable para los 
profesionales y la industria. 

Los accesorios originales de FEIN –  
desarrollados para el MultiMaster. 
Los accesorios originales de FEIN garantizan los mejores resultados 
de trabajo y una duración incomparable. Cubren todos los trabajos 
usuales de reformas y en interiores en el uso profesional (facilitando 
al mismo tiempo soluciones de aplicación propias). De este modo, 
en combinación con el FEIN MultiMaster se garantiza la máxima 
potencia, seguridad y fiabilidad.

Técnica/calidad

El original Pág. 4
El MultiMaster Pág. 6
El MultiMaster con acumulador  Pág. 7
Programa de accesorios Pág. 10
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Sus ventajas con las herramientas oscilantes FEIN:

 ɰ Más de 40 años de experiencia en la tecnología oscilante.

 ɰ Con la elevada calidad FEIN «Made in Germany» de siempre.

 ɰ Insuperable en cuanto a potencia y diversidad de aplicación.

 ɰ Accesorios originales FEIN para los mejores resultados de  
trabajo y la máxima duración.

 ɰ Sets adaptados a cada aplicación en maletín de plástico.

Versatilidad de aplicación 

Ventanas y puertas Pág. 12
Obras en interiores Pág. 14
Montaje de muebles Pág. 16
Baldosas/Sanitarios Pág. 18
Revestimientos de suelo Pág. 20
Trabajos en vehículos Pág. 22
Mantenimiento de embarcaciones Pág. 24
Taller y modelismo Pág. 26

Versatilidad de productos y accesorios

Los sets FEIN MultiMaster Pág. 28
Programa de accesorios MultiMaster  Pág. 32

FEIN MultiMaster con acumulador – portátil y potente. 
Con la variante con acumulador, el FEIN MultiMaster se puede usar 
de forma todavía más flexible y cómoda. Sin cable, pero con la 
misma potencia, puede trabajarse en cualquier sitio sin suministro 
de electricidad. Y todo ello con la calidad indestructible que puede 
esperar de un original auténtico.



4

EL ORIGINAL

Desde la sierra para yesos al sistema universal 
para obras en interiores y reformas.

Con la sierra para yesos oscilante FEIN inició en 1967 una nueva épo-
ca, la era de las herramientas eléctricas oscilantes. Lo que empezó 
como una solución especial para el sector médico, se ha ido mejo-
rando continuamente y perfeccionando para nuevas aplicaciones. 
Hoy en día, el FEIN MultiMaster y el programa de accesorios origina-
les FEIN adaptados de forma óptima son imbatibles en su versatilidad 
de aplicación y potencia. Simplemente es el original.

2011
El FEIN MultiMaster con acu-
mulador completa el sistema de 
renovación con más movilidad  
y la misma potencia.

2007
El sistema de sujeción rápida 
QuickIN patentado de FEIN 
permite por primera vez el 
cambio de accesorios sin 
herramientas.

1986
La primera lijadora triangular 
conquista el mercado: 
la LIJADORA FINA.

1995
A partir de la LIJADORA 
FINA nace el primer FEIN 
MultiMaster. Este nombre se 
ha convertido en un programa 
gracias a la amplia gama de 
nuevos accesorios.

1967
La primera herramienta 
eléctrica oscilante de FEIN: 
la sierra para yesos.

Desde la sierra para yesos al sistema universal 
para obras en interiores y reformas.
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EL ORIGINAL

Desarrollo que sale a cuenta.  
Con la tecnología de oscilación, el FEIN MultiMaster ha convertido 
las obras en interiores y reformas más rentables y precisas. Los acce-
sorios perfectamente adaptados a la máquina, el sistema de sujeción 
rápida QuickIN para el cambio de accesorios sin herramientas, una 
transmisión de fuerza óptima mediante el portaherramientas de 

8  estrellas patentado y mucho más son el resultado de 4 décadas de 
desarrollo, innovación y proximidad al usuario, que convierten el 
FEIN MultiMaster en la herramienta universal única para aplicacio-
nes como serrar, lijar, cortar, separar, raspar y pulir.

FEIN – el usuario de la transmisión de fuerza óptima.
El portaherramientas de 8 estrellas patentado del FEIN MultiMaster 
garantiza una sujeción totalmente segura de la herramienta, incluso 
con grandes esfuerzos, y permite una transmisión de fuerza óptima 
para una velocidad de corte altamente eficiente.

FEIN – el  líder en herramientas eléctricas oscilantes.
El movimiento oscilante con más de 20.000 oscilaciones por minuto 
y la amplitud de 2 x 1,6 Gradosos de ángulo permiten elevados 
rendimientos de desbaste y de corte, así como una amplia gama de 
todo tipo de aplicaciones.

FEIN – el garante de soluciones próximas a la práctica.
Los accesorios originales FEIN desarrollados especialmente para el 
movimiento oscilante del FEIN MultiMaster convencen por su máxi-
ma calidad, durabilidad y proximidad a la práctica. De este modo, se 
garantizan unos resultados rentables, precisos y fiables.

Sistema de sujeción rápida QuickIN Accesorios

Portaherramientas de 8  estrellasTecnología de oscilación

FEIN – el inventor del cambio de accesorios sin herramientas.
El sistema de sujeción rápida QuickIN de FEIN patentado permite 
el cambio de accesorios sin herramientas –lo que ahorra tiempo al 
utilizar distintos accesorios y resulta muy confortable.
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QuickIN

Sistema de sujeción rápida 
QuickIN patentado para un 
cambio de la herramienta 
 cómodo y rápido sin llaves.

Ergonomía

Trabajo sin cansancio gracias a 
una distribución del peso ideal y 
a la forma ergonómica con zona 
Softgrip.

Engranaje metálico

Duración elevada, puesto que 
todas las piezas del engranaje 
son metálicas. Para las aplica-
ciones más duras y la máxima 
duración.

Portaherramientas

El portaherramientas de 8 
estrellas garantiza una trans-
misión del par óptima para una 
velocidad de corte perfecta  
con los accesorios originales 
FEIN.

Interface

Interface mecánica para un 
funcionamiento fijo en el 
soporte combinable para mesas 
y bastidores o para fijar el tope 
de profundidad.

TÉCNICA

Técnica inteligente. 
Calidad indestructible.

Desarrollado para el uso profesional y la industria, el FEIN 
MultiMaster como variante con cable y acumulador resiste sin 
 esfuerzo incluso las exigencias más duras:

 ɰ La elevada calidad de todos los componentes garantiza la máxima 
carga y una gran duración.

 ɰ Con los métodos de fabricación más modernos y bajo los requisi-
tos de calidad más estrictos, todos los productos FEIN se fabrican 
«Made in Germany».

 ɰ La extraordinaria velocidad de trabajo mediante motores potentes 
y eficientes permite trabajar de forma extremadamente rentable.

 ɰ El bajo peso y la forma especialmente ergonómica  
aseguran un trabajo sin cansancio y cómodo. 

Convénzase – en su comercio especializado o en Internet en  
www.multimaster.info

Todos los datos técnicos en la pág. 28
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Velocidad

Ajuste de velocidad continuo 
para un trabajo conforme al 
material en cualquier situación 
de aplicación.

Tacogenerador

Potencia elevada estable con 
velocidades constantes incluso 
bajo carga gracias a la regula-
ción de la velocidad electrónica 
con tacogenerador.

Motor

Motor eléctrico eficiente de 
14,4 V y exactamente la misma 
potencia que la versión con 
cable.

Acumulador de iones de litio

Elevada capacidad y plena 
potencia con 3 Ah incluso con 
máximo esfuerzo mediante 8 
modernas celdas Li-Ion. Indi-
cador de capacidad que puede 
consultarse directamente en 
cada acumulador.
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Tecnología de carga

El sistema electrónico inteli-
gente con control de celdas 
individual asegura procesos de 
carga óptimos y cuidadosos 
para la máxima capacidad y la 
máxima duración.

Reserva de potencia

Acumuladores de iones de 
litio de alta calidad para una 
potencia constante hasta la 
descarga, incluso con corrientes 
de descarga elevadas. Práctica-
mente sin descarga espontánea. 
Máxima disponibilidad y dura-
ción de uso gracias al segundo 
acumulador.

Acumulador de iones de litio

Elevada capacidad y plena 
potencia con 3 Ah incluso con 
máximo esfuerzo mediante 8 
modernas celdas Li-Ion. Indi-
cador de capacidad que puede 
consultarse directamente en 
cada acumulador.

TÉCNICA

Tecnología de iones de litio FEIN. 
Los acumuladores de iones de litio FEIN ofrecen la relación perfecta 
entre peso ligero y potencia elevada:

 ɰ La máxima potencia asegura incluso en los trabajos constantes una 
velocidad de corte rápida.

 ɰ Sin efecto memoria y descarga espontánea, el FEIN MultiMaster 
con acumulador puede utilizarse en cualquier momento. 

 ɰ Un cómodo indicador del nivel de carga en cada acumulador 
 muestra rápidamente la capacidad del acumulador disponible.

 ɰ Proceso de carga óptimo mediante control de celdas individual –  
para la  máxima capacidad y la máxima duración de los  acumuladores.

 ɰ Segundo acumulador incluido en el volumen de suministro, para la 
máxima autonomía.

Trabaje ahora de forma todavía más móvil con la máxima potencia – 
el FEIN MultiMaster con acumulador.
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Motor de alta potencia

Máxima potencia gracias al alto 
contenido de cobre en el motor 
de alta potencia FEIN seguro 
frente a la fatiga y sobrecarga.

Exactitud concéntrica

El inducido perfectamente 
equilibrado y los rodamientos 
de bolas en ambos lados garan-
tizan la máxima estabilidad de 
marcha.

Cable industrial

Gran radio de acción gracias a 
un cable de goma de 5 metros 
de longitud en calidad indus-
trial.

Sistema electrónico

Resistente frente a la suciedad y 
las vibraciones gracias a un siste-
ma electrónico completamente 
sellado y al ajuste de velocidad 
continuo con regulación de 
velocidad electrónica.

Estructura tubular

Máxima estabilidad gracias 
al tipo tubular así como a la 
carcasa de poliamida resistente 
a los golpes y choques con una 
elevada proporción de fibra de 
vidrio.

TÉCNICA

Todos los datos técnicos en la pág. 28
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Accesorios originales FEIN:  
perfectamente adaptados a la máquina y a la aplicación.

Solo con los accesorios originales FEIN podrá aprovechar de forma 
óptima la versatilidad de aplicación y la potencia del FEIN MultiMaster:
 

 ɰ Los accesorios adaptados al movimiento garantizan de forma 
 óptima el gran avance de desarrollo en la tecnología oscilante.

 ɰ Los accesorios originales FEIN se fabrican con materiales de alta 
calidad, y adaptados a los máximos esfuerzos en la práctica.

 ɰ En combinación con el FEIN MultiMaster, los accesorios originales 
FEIN garantizan una velocidad de corte y precisión óptimas.

 ɰ Versatilidad de accesorios única para todo tipo de requerimientos, 
con numerosas soluciones de aplicación exclusivas de FEIN.

Los accesorios originales FEIN también están disponibles en los 
distintos sets FEIN MultiMaster. Encontrará más información a partir 
de la página 28.

TÉCNICA

Solo en FEIN se dispone 
del disco abrasivo redondo 
para lijar grandes superficies. 
Con él se supera considera-
blemente el rendimiento de 
desbaste de la mayoría de 
lijadoras orbitales y excén-
tricas.

Las hojas de sierra segmen-
tadas de diamante y metal 
duro con un diámetro de 
90  mm pueden utilizarse 
si problemas. Con carrera 
máxima para la mejor veloci-
dad de corte.

Accesorios FEIN exclusivos, 
en lugar del costoso trabajo 
manual. Perfectos par el 
lijado de todos los perfiles 
usuales, p. ej. casas de made-
ra, puertas de garaje, etc.

Gracias a la interface mecá-
nica patentada, el FEIN 
MultiMaster también puede, 
por ejemplo, usarse con un 
tope de profundidad.

Hojas de sierra E-Cut Long-Life     Hoja de sierra 
segmentada

Set de lijado para 
profesionales Tope de profundidad

Disco abrasivo redondo

Las hojas de sierra E-Cut Long-Life de FEIN convencen por  
sus elevadas velocidades de corte y una duración hasta 3 veces 
superior en comparación con las hojas de sierra estándar  
E-Cut. Poseen un dentado de madera, aunque gracias al dentado 
bimetálico son insensibles a los clavos que se hallan en la madera 
(hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc. 
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TÉCNICA

Soporte combinable para mesas y bastidores

Con el exclusivo soporte combinable para mesas y bastidores 
FEIN, el MultiMaster puede moverse en torno a 2 ejes en 360° 
respectivamente y puede fijarse en cualquier posición de trabajo 
gracias a una interface mecánica en un soporte de taladrado o 
directamente en el banco de trabajo. Las aplicaciones de serrado 
sensibles, el limado, el desbarbado o el afilado se llevarán a cabo 
de forma precisa y segura.
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Lijado

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Como nuevo en el menor tiempo posible: 
sanear ventanas y puertas.

Con el FEIN MultiMaster podrá renovar perfectamente ventanas, 
puertas de garaje e instalaciones exteriores. Con los accesorios 
originales FEIN podrá lijar completamente superficies, trabajar con 
precisión esquinas, cantos y perfiles usuales, así como retirar jun-
tas de masilla fácil y rápidamente. Y con el disco abrasivo redondo 
también conseguirá, incluso en superficies grandes, una velocidad 
de corte óptima. El resultado: ventanas completamente renovadas 
en un tiempo récord. 

El rascador de metal duro 
elimina sin dificultad las 
huellas de degradado más 
resistentes – y rápidamente 
gracias a un mayor rendi-
miento de desbaste.

El set de lijado de perfiles es 
ideal para el lijado de puertas 
de garaje, machihembrados 
en casas y otros perfiles 
cóncavos o convexos.

Con la hoja segmentada HSS 
también podrá eliminar total 
y fácilmente juntas de masilla 
agrietadas, hasta el último 
rincón, y sin peligro de que 
se rompa el cristal.

El plato de lijar plano entra 
incluso en espacios reduci-
dos, p. ej. en los listones de 
persianas.

Con el disco abrasivo 
redondo el lijado de cantos 
y bordes se lleva a cabo per-
fectamente – con un elevado 
rendimiento de desbaste y 
sin efecto de rebote.

Para unos resultados impe-
cablemente limpios: trabaje 
sin polvo con aspiración. 
Puede utilizarse con el plato 
de lijar redondo, el plato de 
lijar triangular perforado y el 
rascador de metal duro.

El plato de lijar redondo lija 
superficies grandes de forma 
rentable, con un enorme 
rendimiento de desbaste, 
superando a la mayoría de 
lijadoras orbitales o excén-
tricas.

Lijar sin esfuerzo con el 
plato de lijar en todas las 
esquinas y cantos – de forma 
limpia y rápida.

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.

Lijado gruesoLijar ranuras/perfiles Extracción de cristales

Lijar espacios reducidosDesbastar marcos Lijar sin polvo

Lijar superficies

Lijar esquinas/cantos
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Escofinado

VENTANAS y PuERTAS

Serrado
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Todo en uno: 
el profesional para obras en interiores.

Independientemente de si se trata de la ampliación del desván, 
modificaciones en toda la finca o solo de ocultar cables detrás de la 
pared – el FEIN MultiMaster es la herramienta perfecta para todos 
los trabajos de ampliación e instalación. Sierra los recortes y esco-
taduras más finos hasta en vigas pesadas y maderas para la cons-
trucción en seco. Con ello, el FEIN MultiMaster convence incluso 
bajo condiciones espaciales estrechas en ángulos y esquinas – ase-
gurando así un trabajo rápido y sin esfuerzo.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

La hoja de sierra universal 
e-Cut con una profundidad 
de corte de 60 mm permite 
el corte rápido y limpio de 
maderas para construcción, 
pudiéndose aplicar también 
con tope de profundidad.

Con las hojas de sierra 
estándar e-Cut, las placas 
de cartón-yeso pueden 
recortarse fácilmente incluso 
en placas ya montadas para 
instalaciones eléctricas, etc.

Gracias al dentado bimetáli-
co, las hojas de sierra E-Cut 
Long-Life son extremada-
mente robustas y ofrecen 
una gran duración. Incluso 
los clavos que se hallan en la 
madera pueden extraerse sin 
problemas.

Ideal para desmontar insta-
laciones que ya no se nece-
sitan: con las hojas de sierra 
universales e-Cut podrá 
cortar tuberías a ras de la 
pared para rellenar poste-
riormente.

Con la hoja de sierra estre-
cha M-Cut, los recortes a 
partir de 10 mm de longitud 
de canto ya no representan 
ningún problema. De este 
modo, por ejemplo, pueden 
realizarse instalaciones eléc-
tricas de forma limpia.

Utilizando el rascador de 
metal duro se ahorrará 
el largo y costoso trabajo 
manual que implica desbastar 
revoques, cemento, hormi-
gón o adhesivo de baldosas.

Reajustar rodapiés sin des-
montaje. Con las hojas de sie-
rra universales e-Cut, incluso 
los cortes de inglete limpios 
se logran rápidamente.

Serrado

Aplicación como «minisierra 
circular», – la hoja de sierra 
HSS es ideal para cortes 
largos y precisos, p. ej. para 
juntas de dilatación en par-
quet y laminado.  
Para trabajos con y sin tope 
de profundidad.

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.

Serrar madera para 
construcción

Recortar yeso 
acartonado

Trabajos de montaje

Serrar a ras de la paredSerrar recortes muy 
pequeños

Desbastar revoquesAjustar listones Serrar hendiduras de 
juntas
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ObRAS EN INTERIORES

Los puntos de difícil acceso 
se trabajan de forma óptima 
con el dedo lijador largo y 
estrecho.

Lijado Escofinado

Lijar espacios reducidos
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Profesional y compacto: 
ideal para el montaje de muebles.

Con el FEIN MultiMaster también dispondrá de la herramienta 
ideal para montar cocinas y muebles. Incluso los pasos de trabajo 
difíciles en un espacio estrecho, como el serrado de escotaduras 
en elementos ya montados, pueden realizarse sin problemas y con 
precisión. En el caso de la restauración de muebles, con el FEIN 
MultiMaster también podrá realizar los pesados trabajos que hasta 
ahora se realizaban a mano, como lijar perfiles con mayor rapidez y 
eficiencia.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Con las hojas de sierra E-Cut 
Long-Life serrar escotaduras 
para instalaciones y modifi-
caciones posteriores ya no 
es ningún problema, incluso 
en placas ya montadas.

Con la hoja de sierra univer-
sal e-Cut pueden serrarse 
recortes para accesos de 
cable, enchufes y tomas de 
agua – sin necesidad de un 
costoso desmontaje.

La hoja de sierra HSS aco-
dada cuida sus fuerzas y el 
tapizado – ya que podrá 
separar las grapas con facili-
dad y no tendrá que sacarlas 
con pinzas.

El soporte combinable para 
mesas y soportes permite 
cortes y recortes precisos. 
Mediante el sistema mecá-
nico del bastidor es posible 
ajustar la máquina con exac-
titud.

El disco abrasivo redondo 
permite un elevado rendi-
miento de desbaste y puede 
utilizarse con o sin aspira-
ción de polvo.

Serrado

Gracias a los suplementos de 
perfil intercambiables del set 
de lijado de perfiles consegui-
rá lijar en lugares estrechos, 
en ranuras y perfiles, con 
toda comodidad y con un 
rendimiento de desbaste con-
siderablemente superior.

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.

Cortar con precisiónEscotaduras para 
accesos de cable

Renovar muebles 
tapizados

Trabajar de forma fijaRestaurar muebles Lijar perfiles
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MONTAjE DE MuEbLES

Lijado Trabajo fijo
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Limpio y rápido:  
precisión en el sector de los sanitarios.

Reformas de cocinas y sanitarios de forma rápida y económica: 
con el FEIN MultiMaster podrá reemplazar baldosas individuales 
dañadas sin estropear las baldosas adyacentes. Con las hojas de 
sierra diamantadas o las hojas de sierra segmentadas de metal duro, 
el FEIN MultiMaster sierra juntas de baldosas de manera precisa 
y generando un mínimo de polvo. A continuación, podrá quitar la 
cola vieja con el rascador de metal duro o con la espátula con total 
comodidad.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Eliminación de juntas Rascado

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.
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El rascador de metal duro es 
el accesorio versátil para el 
alicatado: para alisar la cola 
de baldosas, lijar bordes de 
baldosas y para conseguir 
una base plana.

Deberá usar la hoja de 
 sierra segmentada de metal 
duro para eliminar juntas 
de baldosas deterioradas en 
esquinas y cantos – gracias 
a esto se puede trabajar con 
exactitud en esquinas.

La hoja de sierra segmentada 
diamantada convence por su 
elevada duración y también es 
apropiada para materiales de 
juntas resistentes a las heladas 
y que contienen resina epoxi 
en exteriores o piscinas.

Perfecta para retirar mate-
riales elásticos de juntas (por 
ejemplo silicona o acrílico) – 
la espátula. Se suministra en 
versión dura o flexible.

bALDOSAS/SANITARIOS

Escofinado

Lijar fondos

Eliminar juntas de 
baldosas Sanear exteriores Retirar materiales de 

juntas
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Desprendimiento, ajuste, lijado:  
perfecto para revestimientos de suelo.

El FEIN MultiMaster cubre todos los trabajos de revestimiento 
de suelo – desde eliminar revestimientos viejos como moqueta o 
PVC, cortar parquet, laminado, rodapiés y marcos de puerta, hasta 
cortar parquet en esquinas y cantos difíciles. El FEIN MultiMaster le 
ahorrará mucho tiempo y esfuerzo gracias a los diferentes acceso-
rios, los cuales se han desarrollado para las diferentes aplicaciones, 
y también gracias a la comodidad en su manejo.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

SerradoRascado/lijado

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.
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Tanto si se trata de parquet, 
laminado o materiales com-
puestos – con la hoja de 
sierra universal e-Cut podrá 
cortar de forma exacta y 
conforme al material.

REVESTIMIENTOS DE SuELO

Reajustar rodapiés sin des-
montaje. Con las hojas de sie-
rra universales e-Cut, incluso 
los cortes de inglete limpios 
se logran rápidamente.

Donde los productos com-
petidores no llegan, el FEIN 
MultiMaster con equipo de 
lijado convence gracias a su 
alto rendimiento de desbaste 
y a sus resultados homogé-
neos. 

Los restos de cola de 
moquetas, revestimientos y 
otros materiales resistentes 
no tienen ninguna oportuni-
dad contra la espátula.

Con la  hoja de sierra e-Cut 
pueden fabricarse fácil-
mente instalaciones para 
calefacción, ventilación o 
climatización, incluso poste-
riormente.

Con la cuchilla segmentada o 
la espátula pueden cortarse 
revestimientos de suelo de 
alfombras, PVC o linóleo 
antiguos en tiras manejables.

La hoja de sierra HSS para 
madera resulta ideal en com-
binación con el tope de pro-
fundidad para recortes pos-
teriores en parquet o suelos 
laminados ya tendidos.

Lijado

Al ajustar marcos de puertas 
así como al realizar escota-
duras en parquet/laminado, 
las hojas de sierra e-Cut 
anchas convencen por su 
elevada velocidad de corte y 
el mejor guiado de corte.

Ajustar marcos de puertaCortar parquet/laminado Serrar rodapiés

Raspar parquet

Eliminar restos de cola

Serrar escotaduras

Cortar revestimientos de 
suelo

Recortes posteriores
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Un taller en un solo aparato:  
para trabajos en vehículos.

Reparaciones de primera clase para vehículos: con su versátil espec-
tro de aplicación – desde el corte de piezas de la carrocería hasta los 
trabajos de lacado y pulido – el FEIN MultiMaster es la herramienta 
óptima para quienes suelen reparar o restaurar vehículos. Trabaja 
con una gran precisión y gracias a su alto rendimiento de desbaste, 
el cual se aplica sin esfuerzo, es ideal para usar en puntos de difícil 
acceso. Sus accesorios, que se ajustan a las condiciones de trabajo y 
a todos los tipos de materiales, lo convierten en la herramienta ideal 
para trabajar vehículos.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Serrado Limado Raspado

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.
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TRAbAjOS EN VEHíCuLOS

Con la espátula fija puede 
eliminarse la protección de 
bajos y otras capas resisten-
tes en tiempo récord.

Cortar chapa de carrocería 
con las hojas de sierra seg-
mentadas HSS incluso en 
esquinas sin rebabas y sin 
deformar – todo ello man-
teniendo la proyección de 
chispas al mínimo. 

Los típicos colores de reveni-
do de los tubos de escape de 
motocicletas pueden elimi-
narse fácil y rápidamente con 
el pad de pulido de fieltro.

Desbarbado, biselado, lima-
do y ampliación rápidos 
y limpios.  Con la lima de 
metal duro se consiguen 
resultados de trabajo pre-
cisos.

Hojas de sierra M-Cut para 
cortes estrechos y precisos 
en puntos de difícil acceso. 
Aplicación universal para 
plásticos o chapas de carro-
cería a partir de una longitud 
de canto de 10 mm.

Las reparaciones parciales 
de vehículos se realizan rápi-
damente con los robustos 
discos de sierra HSS. Gra-
cias a su capacidad de girar 
varias veces en el árbol de 
accionamiento, aumenta su 
duración.

Lijar de forma suave, pero en 
profundidad con los materia-
les de lijado especialmente 
suaves de FEIN, p. ej. en 
llantas de aluminio o lacados 
sensibles.

LijadoPulido

Renovar piezas cromadas y 
lacado con el pad de pulido 
de fieltro y los productos de 
pulido FEIN.

Eliminar fallos y defectos 
de lacado de forma rápida y 
limpia: el plato de lijar trian-
gular garantiza un elevado 
rendimiento de desbaste y 
un acabado uniforme

Eliminar la protección 
de bajos

Cortar chapa de 
carrocería

Pulir colores de 
revenido

Recortes precisosAjustar instalaciones 
posteriores

Reparaciones parciales 
de vehículos

Renovar llantas de 
aleaciónPulido brillante Perfeccionar el lacado
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Seguro en el mar: 
mantenimiento de embarcaciones.

Con el FEIN MultiMaster conseguirá un notable aumento de la 
 eficiencia en el mantenimiento y renovación de embarcaciones.  
Con un mayor rendimiento de corte, el FEIN MultiMaster trabaja 
a la perfección madera, plástico reforzado con fibra de vidrio y 
de carbono y prácticamente todos los materiales relevantes – de 
este modo se suprimen los trabajos manuales y las soluciones 
improvisadas. La realización de instalaciones posteriores en lugares 
estrechos, así como el saneamiento de cubiertas de teca ya no son 
un problema.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Serrado Limado

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.



25

MANTENIMIENTO DE EMbARCACIONES

Recorte / Raspado LijadoLimpieza y pulido

La hoja de sierra M-Cut 
prueba su eficacia durante 
el montaje posterior de apa-
ratos eléctricos. Para cortes 
limpios sin dañar los mate-
riales de alta calidad.

Ideal para la restauración y 
el cuidado de barcos: lijar sin 
esfuerzo con el plato de lijar 
triangular en todas las esqui-
nas y cantos de forma limpia 
y con precisión.

La tela de fibras mixtas en 
combinación con el limpia-
dor de yates permite limpiar 
a fondo las superficies de 
plástico reforzado con fibra 
de vidrio con estructuras 
antideslizantes.

Con la lima de metal duro es 
posible desbarbar perfecta-
mente escotaduras y abertu-
ras y limar redondeces.

Cortes perfectos y limpios 
en cascos de barco de plás-
tico reforzado con fibra 
de vidrio y de carbono sin 
agrietar ni dañar el laminado 
con las hojas de sierra HSS.

Con la espátula fija es posi-
ble recortar rápidamente y 
con precisión los salientes 
después de  insertar las jun-
tas. Esto facilita el lijado pos-
terior de la cubierta de teca.

Serrar con la máxima preci-
sión, a partir de 10 mm de 
anchura en madera, plástico, 
plástico reforzado con fibra 
de vidrio o chapa: con la 
hoja de sierra M-Cut puede 
accederse fácil y rápidamen-
te incluso a las escotaduras 
más pequeñas. 

Los materiales de juntas de 
tablas de cubierta se separan 
rápida y profundamente con 
la cuchilla. Se puede llegar 
a ahorrar hasta un 80 % o 
más.  

Ajustar instalaciones 
posteriores

Lijado Limpieza/Pulido

Limar escotaduras Reparaciones

Eliminar salientes

Serrar con precisión 
milimétrica

Renovar la tablas de 
cubierta



26

Trabajar con precisión milimétrica:  
accesorios para el modelismo. 

Tanto si se trata de instalaciones domésticas, el afilado de herramien-
tas o el modelismo –siempre trabajará perfectamente hasta el último 
detalle.  
El FEIN MultiMaster es eficiente, preciso e ideal para dar una sorpresa 
en cualquier momento. Sus múltiples accesorios de sistema abren la vía 
a posibilidades jamás pensadas. Resulta convincente en todas las tareas 
gracias a su gran rendimiento de corte y de amolado y a su manejo 
flexible, permitiendo así instalaciones de filigrana.

VERSATILIDAD DE APLICACIóN

Aserrado, limado, raspado y afilado

Encontrará todas las versiones y números de pedido en la página 32.



27

TALLER y MODELISMO

Escotaduras a partir de un 
ancho de 10 mm con la hoja 
de sierra estrecha M-Cut. 
Limado y desbarbado pre-
cisos con la lima de metal 
duro. Para madera, plásticos, 
plásticos reforzados con 
fibra de vidrio y de carbono, 
metal y muchos más. 

Con el set MiniCut y el set 
de afilado podrá lograr los 
cortes más pequeños en el 
espacio más reducido.

Fijado en soporte de tala-
drado – para cortes extre-
madamente precisos en una 
profundidad exacta.  
Pero también puede fijarse el 
MultiMaster directamente en 
el banco de trabajo. 

Con la lima de diamante 
incluida en el set MiniCut y 
en el set de afilado pueden 
afilarse con precisión tanto 
cuchillas como herramientas.

Trabajar de forma fija

AfilarRecortar

Trabajar de forma fija Afilar
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SETS

Perfectamente adaptados a cualquier necesidad:  
los sets FEIN MultiMaster.

El sistema FEIN MultiMaster está perfectamente adaptado a los requisitos y 
necesidades de sus usuarios en el trabajo del día a día – con un amplio programa de 
accesorios para todas las aplicaciones profesionales en el ámbito de la construcción 
de interiores, reforma y reparación. Puede elegir entre cinco sets FEIN MultiMaster 
de la mejor calidad FEIN distintos clasificados según el volumen de accesorios y el 
rendimiento: desde el programa básico hasta el set completo con aspiración de polvo 
incluida, o bien la variante con acumulador independiente de la red.

Datos técnicos 
 FeiN MultiMaster

start

FeiN MultiMaster

QuiCkstart

FeiN MultiMaster

top

FeiN MultiMaster

top extra

FeiN MultiMaster  
con acumulador

Modelo FMM 250 FMM 250 Q FMM 250 Q FMM 250 Q AFMM 14

El sistema universal para obras en interiores y de reno-
vación con el equipamiento básico para las aplicaciones 
más usuales.

El sistema universal para obras en interiores y de renova-
ción con el equipamiento básico para las aplicaciones más 
usuales y el confort QuickIN.

El sistema universal para obras en interiores y de reno-
vación con un equipamiento único y una gran variedad 
de accesorios de lijado para una versatilidad de aplicación 
extraordinaria.

El sistema universal para obras en interiores y de 
renovación con un equipamiento único, incluida una gran 
variedad de accesorios de lijado y un aspirador en seco/
mojado compacto para una versatilidad de aplicación 
extraordinaria al mismo tiempo que ofrece un precio 
muy atractivo frente a la referencia individual.

El sistema universal para obras en interiores y de renova-
ción con múltiples accesorios para un elevado campo de 
aplicación.

QuickIN –    

Posición de velocidad electrónica     

Interface mecánica     

Portaherramientas de 8 estrellas     

Zona de empuñadura acolchada     

Estructura tubular     –

5 m de cable industrial     –

2 acumuladores de iones de litio – – – – 

Consumo nominal Vatios 250 250 250 250 –

Oscilaciones r.p.m. 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 18 000

Amplitud Grados 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6

Peso [según EPTA] kg 1,25 1,42 1,42 1,42 1,7

Tensión de acumulador V – – – – 14,4

Capacidad del acumulador Ah – – – – 3

Número de pedido 7 229 36 62 7 229 37 66 7 229 37 68 7 229 37 69 7 129 09 61
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Los valores sobre emisiones (ruido/vibración) los encontrará en www.fein.com/vibration

SETS

Datos técnicos 
 FeiN MultiMaster

start

FeiN MultiMaster

QuiCkstart

FeiN MultiMaster

top

FeiN MultiMaster

top extra

FeiN MultiMaster  
con acumulador

Modelo FMM 250 FMM 250 Q FMM 250 Q FMM 250 Q AFMM 14

El sistema universal para obras en interiores y de reno-
vación con el equipamiento básico para las aplicaciones 
más usuales.

El sistema universal para obras en interiores y de renova-
ción con el equipamiento básico para las aplicaciones más 
usuales y el confort QuickIN.

El sistema universal para obras en interiores y de reno-
vación con un equipamiento único y una gran variedad 
de accesorios de lijado para una versatilidad de aplicación 
extraordinaria.

El sistema universal para obras en interiores y de 
renovación con un equipamiento único, incluida una gran 
variedad de accesorios de lijado y un aspirador en seco/
mojado compacto para una versatilidad de aplicación 
extraordinaria al mismo tiempo que ofrece un precio 
muy atractivo frente a la referencia individual.

El sistema universal para obras en interiores y de renova-
ción con múltiples accesorios para un elevado campo de 
aplicación.

QuickIN –    

Posición de velocidad electrónica     

Interface mecánica     

Portaherramientas de 8 estrellas     

Zona de empuñadura acolchada     

Estructura tubular     –

5 m de cable industrial     –

2 acumuladores de iones de litio – – – – 

Consumo nominal Vatios 250 250 250 250 –

Oscilaciones r.p.m. 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000 11 000 – 18 000

Amplitud Grados 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6 2 x 1,6

Peso [según EPTA] kg 1,25 1,42 1,42 1,42 1,7

Tensión de acumulador V – – – – 14,4

Capacidad del acumulador Ah – – – – 3

Número de pedido 7 229 36 62 7 229 37 66 7 229 37 68 7 229 37 69 7 129 09 61
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SETS

FEIN MultiMaster 
start

FEIN MultiMaster 
QuiCk start

FEIN MultiMaster  
top

FEIN MultiMaster  
top extra

FeiN MultiMaster  
con acumulador

Número de pedido Número de pedido Número de pedido Número de pedido Número de pedido 
7 229 36 62  7 229 37 66 7 229 37 68 7 229 37 69 7 129 09 61

1 FEIN MultiMaster FMM 250 

1 Fein MultiMaster FMM 250 Q   

1 Fein MultiMaster aFMM 14 con acumulador 

1 plato de lijado, no perforado, cada uno con 5 hojas de lija 
con una granulación de 60, 80, 120 y 180, sin perforar     

1 hoja de sierra universal E-Cut, dentado bimetálico,  
44 mm de ancho     

1 espátula rígida     

1 hoja de sierra segmentada HSS Ø 80 mm     

1 hoja de sierra E-Cut Long-Life, dentado bimetálico,  
65 mm de ancho   

1 hoja de sierra E-Cut Long-Life, dentado bimetálico,  
35 mm de ancho  

1 hoja de sierra segmentada de metal duro Ø 90 mm   

1 rascador de metal duro   

1 hoja de sierra M-Cut, 10 mm de ancho  

1 hoja de sierra M-Cut, 30 mm de ancho  

1 disco abrasivo redondo, Ø 115 mm, perforado,  
cada uno con 2 hojas de lija con una granulación de 60, 80, 
180, perforadas

 

1 plato de lijado, perforado, cada uno con 5 hojas de lija con 
una granulación de 60, 80, 120 y 180, perforadas  

1 dispositivo de aspiración con dos boquillas para  
conexión de mangueras, 2 adaptadores para aspiradoras de 
uso doméstico

 

1 aspiradora en seco/mojado FEIN Dustex 25 con sistema 
automático de conexión y múltiples accesorios (volumen de 
suministro véase página 37)



2 acumuladores de iones de litio, 14,4 voltios,  
3 Ah, con indicación de control de carga 

1 cargador rápido ALG 50. Para todos los acumuladores  
de iones de litio FEIN (10,8-18 V).  
Tiempo de carga desde 45  min.
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SETS

FEIN MultiMaster 
start

FEIN MultiMaster 
QuiCk start

FEIN MultiMaster  
top

FEIN MultiMaster  
top extra

FeiN MultiMaster  
con acumulador

Número de pedido Número de pedido Número de pedido Número de pedido Número de pedido 
7 229 36 62  7 229 37 66 7 229 37 68 7 229 37 69 7 129 09 61

1 FEIN MultiMaster FMM 250 

1 Fein MultiMaster FMM 250 Q   

1 Fein MultiMaster aFMM 14 con acumulador 

1 plato de lijado, no perforado, cada uno con 5 hojas de lija 
con una granulación de 60, 80, 120 y 180, sin perforar     

1 hoja de sierra universal E-Cut, dentado bimetálico,  
44 mm de ancho     

1 espátula rígida     

1 hoja de sierra segmentada HSS Ø 80 mm     

1 hoja de sierra E-Cut Long-Life, dentado bimetálico,  
65 mm de ancho   

1 hoja de sierra E-Cut Long-Life, dentado bimetálico,  
35 mm de ancho  

1 hoja de sierra segmentada de metal duro Ø 90 mm   

1 rascador de metal duro   

1 hoja de sierra M-Cut, 10 mm de ancho  

1 hoja de sierra M-Cut, 30 mm de ancho  

1 disco abrasivo redondo, Ø 115 mm, perforado,  
cada uno con 2 hojas de lija con una granulación de 60, 80, 
180, perforadas

 

1 plato de lijado, perforado, cada uno con 5 hojas de lija con 
una granulación de 60, 80, 120 y 180, perforadas  

1 dispositivo de aspiración con dos boquillas para  
conexión de mangueras, 2 adaptadores para aspiradoras de 
uso doméstico

 

1 aspiradora en seco/mojado FEIN Dustex 25 con sistema 
automático de conexión y múltiples accesorios (volumen de 
suministro véase página 37)



2 acumuladores de iones de litio, 14,4 voltios,  
3 Ah, con indicación de control de carga 

1 cargador rápido ALG 50. Para todos los acumuladores  
de iones de litio FEIN (10,8-18 V).  
Tiempo de carga desde 45  min.
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Disco de sierra HSS, forma circular
Para plásticos, plástico reforzado con 
fibra de vidrio, madera, masilla, metales 
no ferrosos y chapa de hasta aprox. 
1  mm.

Disco de sierra HSS,  
forma circular, acodada
Para plástico, plástico reforzado con 
fibra de vidrio, madera, masilla, metales 
no ferrosos y chapa de hasta aprox. 
1  mm, plana respecto a la superficie.

Serrado

ACCESORIOS

El completo programa  
de accesorios FEIN MultiMaster.

El FEIN MultiMaster cautiva con sus resultados de trabajo óptimos en los usos más variados – 
desde obras en interiores y reformas pasando por la construcción de embarcaciones y reparacio-
nes de vehículos. Para que Vd. pueda realizar cualquier trabajo con el FEIN MultiMaster, FEIN le 
ofrece un variado programa de accesorios originales, que se ha desarrollado especialmente para 
el FEIN MultiMaster así como para todo tipo de aplicaciones y materiales. Esto le garantiza la 
máxima potencia, seguridad y fiabilidad. Y con ello, un trabajo rentable, resultados precisos y una 
larga duración de la máquina y los accesorios.

Número de pedido 3 21 32 020 12 9

Pasta para cortar
Lubricantes al trabajar chapas.

Disco de sierra segmentada, 
 acodada
Solo para materiales blandos. Ideal para 
trabajos en esquinas de forma plana 
respecto a la superficie.

Disco de sierra segmentada HSS
Para plásticos, plástico reforzado con 
fibra de vidrio, madera, masilla, metales 
no ferrosos y chapa de hasta aprox. 
1  mm. Ideal para trabajos en esquinas.

Ø  
mm Unid. Número de pedido
63 1 6 35 02 096 02 3
63 2 6 35 02 096 01 7
63 5 6 35 02 096 05 0

 
80 1 6 35 02 097 02 7
80 2 6 35 02 097 01 1
80 5 6 35 02 097 05 0

Ø    
mm Unid.  Número de pedido
80 1  6 35 02 106 01 5
80 2  6 35 02 106 07 0
80 5  6 35 02 106 08 0

Ø  
mm Unid. Número de pedido
85 1 6 35 02 144 01 4
85 5 6 35 02 144 02 0

Ø  
mm    Número de pedido
84  6 35 02 113 01 9

Hojas de sierra E-Cut Long-Life 
Dentado bimetálico, acodados, elevada 
velocidad de corte. Extremadamente 
duraderos y robustos. Para madera dura, 
madera blanda y todo el resto de mate-
riales derivados de la madera – incluso 
con clavos. También muy adecuados para 
plásticos y yeso acartonado. 

Ancho   
mm Unid.  Número de pedido
35 1 6 35 02 160 01 0
35 3 6 35 02 160 02 0
35 10 6 35 02 160 03 0

Longitud 50 mm, forma 161

Ancho   
mm Unid.  Número de pedido
65 1 6 35 02 161 01 0
65 3 6 35 02 161 02 0
65 10 6 35 02 161 03 0

Longitud 50 mm, forma 160 

Hoja de sierra estándar e-Cut

Sierra madera de hasta 50 mm, yeso 
acartonado y plásticos blandos. Permite 
penetrar fácilmente en el material en 
cualquier lugar.

Longitud 50 mm, forma 133

Ancho 
mm Unid.  Número de pedido
35 1 6 35 02 133 01 7
35 3 6 35 02 133 03 0
35 10 6 35 02 133 04 0

Longitud 50 mm, forma 126

Hoja de sierra de precisión e-Cut 
El dentado de doble hilera Japan ofrece 
la mayor velocidad y precisión. Para 
madera  cos blandos.

Longitud 50 mm, forma 134

Ancho 
mm Unid.  Número de pedido
65 1 6 35 02 134 01 5
65 3 6 35 02 134 02 5
65 10 6 35 02 134 03 0

Ancho 
mm Unid.  Número de pedido
35 1 6 35 02 126 01 3
35 3 6 35 02 126 03 0
35 10 6 35 02 126 04 0

Longitud 50 mm, forma 127

Longitud 60 mm, forma 152

Longitud 60 mm, forma 151

Hojas de sierra universal e-Cut

Su dentado bimetálico ofrece un amplio 
campo de posibilidades. Sierra madera 
hasta 50 mm, plástico, chapa hasta 2  mm, 
tuberías de cobre o aluminio y perfiles.

Ancho    
mm Unid.  Número de pedido
44 1 6 35 02 152 01 0
44 3 6 35 02 152 02 0
44 10 6 35 02 152 03 0

Ancho    
mm Unid.  Número de pedido
29 1 6 35 02 151 01 8
29 3 6 35 02 151 02 0
29 10 6 35 02 151 03 0

Ancho    
mm Unid.  Número de pedido
65 1 6 35 02 127 01 7
65 3 6 35 02 127 02 0
65 10 6 35 02 127 03 0
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Hoja de sierra e-Cut Combo
Consta de 3 hojas de sierra e-Cut 
diferentes: 
1 x e-Cut de precisión de 65 mm de 
ancho, 
1 x e-Cut estándar de 35 mm de ancho, 
1 x e-Cut universal de 44 mm de ancho. 
El equipamiento perfecto para todas las 
aplicaciones de serrado.

Hoja de sierra M-Cut

Para recortes en plástico reforzado con fi-
bra de vidrio, plástico reforzado con fibra 
de carbono, madera y chapa, a partir de 
10 mm de longitud de canto, profundidad 
de corte máxima: aprox. 28 mm (plástico 
reforzado con fibra de vidrio, madera) en 
chapa de aprox. 1 mm, longitud 50 mm

Hoja de sierra MiNiCut

Para madera y otros materiales blandos, 
profundidad de penetración 30 mm.

Rascador de metal duro, triangular
Con revestimiento de metal duro. 
Para el lijado grueso de masilla, cola de 
baldosas, hormigón, piedra y madera. Se 
puede usar con y sin aspiración de polvo.

Lima de metal duro
Para limar recortes y para trabajos de 
desbarbado. Ideal para el set MiniCut y el 
set de afilado.

Lima de diamante
Para afilar cuchillas y filos.

Hoja de sierra HSS MiNiCut

Para metales no férreos y plásticos, pro-
fundidad de penetración 20 mm.

Rascador de metal duro, forma de 
dedo
Para el lijado grueso de masilla, cola de 
baldosas, hormigón, piedra y madera. 
La forma de dedo revestida en los dos 
lados es ideal especialmente para trabajos 
artísticos.

Escofinado

ACCESORIOS

Número de pedido 6 37 31 002 01 7

Número de pedido 6 37 06 015 01 0

Número de pedido 6 39 01 025 06 0

Número de pedido 3 26 07 065 01 0

Número de pedido  6 35 02 157 02 0

Número de pedido 6 37 31 001 01 4

Set MiNiCut y set de afilado
Para recortes a partir de 10 mm. 2 hojas 
de sierra para madera y plástico blando, 
dos hojas de sierra HSS para plástico 
duro, plástico reforzado con fibra de 
vidrio y chapa de hasta 1 mm, 1 lima de 
diamante, 1 lima de metal duro.

Set de serrado y afilado
Set de serrado y afilado para recortes en 
plástico reforzado con fibra de vidrio, 
plástico reforzado con fibra de carbono, 
madera o chapa. Hoja de sierra M-Cut 
10  mm y 30 mm, lima HM 10 mm

Lima de metal duro
Para el desbarbado y afilado de recortes 
en plástico reforzado con fibra de vidrio, 
plástico reforzado con fibra de carbono, 
plásticos y madera, longitud 50 mm

Para recortes en plástico reforzado con 
fibra de vidrio, plástico reforzado con 
fibra de carbono, madera y chapa, a partir 
de 30 mm de longitud de canto, profun-
didad de corte máxima: 45 mm (plástico 
reforzado con fibra de vidrio, madera) en 
chapa de aprox. 1 mm, longitud 50 mm

Tope de profundidad
Adecuado para todas las hojas de sierra 
e-Cut y para la hoja de sierra HSS para 
madera.

Protección contra contacto
Protección contra contacto de repuesto 
para disco de sierra HSS  
6 35 02 154 01 0.

Número de pedido 3 18 10 263 00 0

Ø  
mm    Número de pedido
100  6 35 02 154 01 0

Como versión de set, incl. tope de 
profundidad
 
Ø  
mm    Número de pedido
100  3 26 07 065 02 0

Disco de sierra HSS, madera
La «minisierra circular», que es una hoja 
de sierra HSS redonda para madera, es 
ideal para realizar cortes largos y rectos 
y para cortar parquet tendido, laminado 
y revestimientos de pared.

Número de pedido 6 35 02 127 04 0

Ancho   
mm Unid. Número de pedido
10 2 6 35 02 159 01 0

Ancho   
mm Unid. Número de pedido
30 2 6 35 02 157 01 0

Ancho   
mm Unid. Número de pedido
10 2 6 37 06 017 01 0

Ancho   
mm Unid. Número de pedido
10 2 6 35 02 132 01 3
20 2 6 35 02 131 01 0

Ancho   
mm Unid. Número de pedido
10 2 6 35 02 130 01 1
20 2 6 35 02 129 01 9

Ancho   
mm Grano Número de pedido
10 extrafino 6 37 06 014 02 6
20 fino 6 37 06 013 02 8
20 normal 6 37 06 012 02 4

Ø Unid.  Número de pedido
90 1  6 35 02 170 01 0
90 5  6 35 02 170 02 0

Disco segmentada de metal duro
Para quitar juntas de baldosas deterio-
radas y para fresar ranuras de enlucido, 
hormigón celular y materiales de cons-
trucción parecidos. También adecuadas 
para el tratamiento posterior de juntas de 
laminado. 
Ancho de corte aprox. 1,2 mm.

Eliminación de juntas
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Ø   
mm Unid.  Bestellnummer
90 1  6 35 02 166 01 0
90 5  6 35 02 166 02 0

Longitud mm Número de pedido
50  6 39 03 178 01 7
68  6 39 03 226 01 0

Ø mm Unid.  Bestellnummer
90 1  6 35 02 169 01 0
90 5  6 35 02 169 02 0

Ancho de corte aprox. 4 mm.

Ancho de corte aprox. 2,2 mm.

Ø mm Unid.   Bestellnummer
90 1  6 35 02 171 01 0
90 5  6 35 02 171 02 0

Ø mm  Bestellnummer
63  6 35 02 118 01 6

Ancho de corte aprox. 2,2 mm. Ancho de corte aprox. 2,2 mm.

Ø   
mm Unid.   Número de pedido
63 1  6 35 02 114 01 7
63 5  6 35 02 114 02 0

Disco diamantada
Para quitar juntas de mármol y de trass. 
Poca generación de polvo, duración muy 
elevada. 
Ancho de corte aprox. 2,2 mm.

Ø   
mm Unid.  Número de pedido
63 1  6 35 02 105 01 2
63 5  6 35 02 105 02 0

Disco diamantada
Para quitar juntas de mármol y de trass. 
Poca generación de polvo, duración muy 
elevada. 
Ancho de corte aprox. 2,2 mm.

Ø mm    Número de pedido
63  6 35 02 125 01 0

Disco de metal duro
Versión extrafina para juntas de baldosas 
muy estrechas. 
Ancho de corte aprox. 1,3 mm.

bloque de limpieza
Forma de rombo, para la limpieza de 
herramientas de metal duro y diamante.

Número de pedido 6 37 19 007 01 0

Raspado

Unid.  Número de pedido
2  6 39 03 165 01 3

Espátula flexible
Para eliminar juntas de silicona y de 
materiales acrílicos en sanitarios, así como 
adhesivos.

Espátula rígida
Para eliminar lacados envejecidos 
 resistentes, restos de cola, moquetas, 
 colas de baldosas y recubrimientos de 
suelo.

Hojas de lija
Sin perforar, con fijación rápida por 
velcro. Se pueden usar prácticamente en 
todas las superficies.

ACCESORIOS

Número de pedido 6 37 17 082 03 3

Unid.  Número de pedido
2  6 38 06 141 02 6

Plato para lijar, superblando
Destinado para usos especiales como 
llantas de aluminio o reparaciones de la 
laca. Utilizar solo con «platos para lijar 
superblandos».

Grano Unid.  Número de pedido
40 35 6 37 17 236 01 0
60 35 6 37 17 237 01 0
80 35 6 37 17 238 01 0

Hojas de lija para circonio 
Perforadas, con fijación rápida por velcro. 
Para lijar con y sin aspiración de polvo. 
Rendimiento de desbaste excelente en 
superficies extremadamente duras como 
lacado brillante (p. ej. lacado de parquet) 
o metal. La hoja de lija para todos los 
trabajos en revestimientos de suelo. 
Calidad del papel extraordinariamente 
estable, gracias a un ligado con resina 
sintética maciza con revestimiento de 
corindón de circonio.

Grano Unid. Número de pedido
36 5 6 37 17 086 04 8
40 5 6 37 17 081 04 6
60 5 6 37 17 082 04 9
80 5 6 37 17 083 04 3
100 5 6 37 17 084 04 1
120 5 6 37 17 085 04 5
150 5 6 37 17 087 04 2
180 5 6 37 17 088 04 0
220 5 6 37 17 089 04 4
240 5 6 37 17 090 04 6

36 50 6 37 17 086 01 0
40 50 6 37 17 081 01 8
60 50 6 37 17 082 01 1
80 50 6 37 17 083 01 5
100 50 6 37 17 084 01 3
120 50 6 37 17 085 01 7
150 50 6 37 17 087 01 4
180 50 6 37 17 088 01 2
220 50 6 37 17 089 01 6
240 50 6 37 17 090 01 8

Set de hojas de lija
Se pueden usar prácticamente en todas 
las superficies. El granulado de corindón 
y el ligado con resina sintética maciza ga-
rantizan un alto rendimiento de desbaste. 
Cada uno con 10 hojas de lija, sin perfo-
rar, con fijación rápida por velcro, con una 
granulación de 60, 80, 120, 180, 240.

Unid.  Número de pedido
2  6 38 06 142 02 9

Set de platos para lijar, plano
Para aberturas muy estrechas (p. ej. 
listones en armarios, persianas). 

Set de platos para lijar,  
sin perforar
Para lijar sin aspiración. 

Unid.  Número de pedido
2  6 38 06 129 02 6

Lijado
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Hojas de lija, superblandas
Hojas de lija especiales para el tratamiento 
de llantas de aluminio, trabajos de mejora 
en oclusiones de polvo, goteos de laca, 
sobrepulverización en madera, plástico, 
metal, etc. Solo pueden utilizarse en 
combinación con el plato para lijar  
6 38 06 141 02 6.

Hojas de lija, piedra
Concebidas para trabajar piedra natural y 
artificial. En 8 niveles para amolado grueso 
y fino.

Hojas de lija, perforadas
Para lijar con aspiración de polvo.  
Se pueden usar prácticamente en todas 
las superficies. El granulado de corindón 
y el ligado con resina sintética maciza ga-
rantizan un alto rendimiento de desbaste. 
Grano de 36 hasta 280.

Set de hojas de lija
Cada uno con 4 hojas de lija de Ø 115  mm, 
perforadas, con fijación rápida por velcro, 
ligado con resina sintética maciza para un 
elevado rendimiento de desbaste, con una 
granulación de 60, 80, 120, 180.

ACCESORIOS

Número de pedido 6 37 17 233 02 0

Número de pedido 6 37 17 109 03 5

Número de pedido 6 37 17 227 01 0

Set de hojas de lija de circonio
Cada uno con 4 hojas de lija, Gr. 40, 60, 
80, Ø 115 mm, perforadas con fijación rá-
pida por velcro. Rendimiento de desbaste 
excelente en superficies extremadamente 
duras como lacado brillante (p. ej. lacado 
de parquet) o metal. La hoja de lija para 
todos los trabajos en revestimientos de 
suelo. Calidad del papel extraordinaria-
mente estable, gracias a un ligado con 
resina sintética maciza con revestimiento 
de corindón de circonio.

Grano Unid. Número de pedido
40 12 6 37 17 233 01 0
60 12 6 37 17 234 01 0
80 12 6 37 17 235 01 0

Hojas de lija para circonio 
Perforadas, Ø 115 mm, con fijación rápida 
por velcro. Para lijar con y sin aspiración 
de polvo. Rendimiento de desbaste 
excelente en superficies extremadamente 
duras como lacado brillante (p. ej. lacado 
de parquet) o metal. La hoja de lija para 
todos los trabajos en revestimientos de 
suelo. Calidad del papel extraordinaria-
mente estable, gracias a un ligado con 
resina sintética maciza con revestimiento 
de corindón de circonio.

Grano  Unid.  Número de pedido
40 16 6 37 17 230 02 0
60 16 6 37 17 227 02 0
80 16 6 37 17 228 02 0
120 16 6 37 17 229 01 0
180 16 6 37 17 231 02 0
240 16 6 37 17 232 01 0

Hojas de lija
Perforadas, con fijación rápida por velcro, 
ligado con resina sintética maciza para un 
elevado rendimiento de desbaste.

Set de hojas de lija
Cada uno con 10 hojas de lija, perforadas, 
con fijación rápida por velcro, corindón, 
con una granulación de 60, 80, 120, 180, 
240.

Grano Unid. Número de pedido
36 5 6 37 17 107 04 9
40 5 6 37 17 108 04 7
60 5 6 37 17 109 04 1
80 5 6 37 17 110 04 3
100 5 6 37 17 111 04 2
120 5 6 37 17 112 04 5
150 5 6 37 17 113 04 9
180 5 6 37 17 114 04 7
220 5 6 37 17 115 04 1
240 5 6 37 17 116 04 4

36 50 6 37 17 107 01 1
40 50 6 37 17 108 01 9
60 50 6 37 17 109 01 3
80 50 6 37 17 110 01 5
100 50 6 37 17 111 01 4
120 50 6 37 17 112 01 7
150 50 6 37 17 113 01 1
180 50 6 37 17 114 01 9
220 50 6 37 17 115 01 3
240 50 6 37 17 116 01 6

Unid.  Número de pedido
2 6 38 06 136 02 9

Grano Unid. Número de pedido
40 50 6 37 17 120 01 4
80 50 6 37 17 121 01 3
120 50 6 37 17 122 01 6
220 50 6 37 17 123 01 0
320 50 6 37 17 124 01 8
400 50 6 37 17 125 01 2
600 50 6 37 17 175 01 7
800 50 6 37 17 176 01 0

Número de pedido 6 38 06 129 06 7

Set de lijado, piedra
De aplicación universal para el procesa-
miento de piedra y materiales pétreos. 
Compuesto de: cada uno 5 hojas de lija, 
sin perforar. Grano 40, 80, 120, 220, 320, 
400, 600, 800, cada uno 1 plato para lijar, 
sin perforar, con soporte de aluminio y 
plástico, 1 plato de fieltro para pulir.

Grano Unid.  Número de pedido
80 25 6 37 17 217 01 6
120 25 6 37 17 218 01 4
180 25 6 37 17 219 01 8

Papel de lija para el set de lijado de 
perfiles
Para casi todos los tipos de materiales,  
p. ej. , madera, metal, laca y plásticos. 

Número de pedido 6 38 06 183 01 3

Set para el lijado de perfiles
Compuesto de 1 soporte y 6 diferen-
tes utillajes de perfil: 1 x forma V para 
ángulos de 90°, 1 x forma trapezoidal para 
uniones machihembradas, 1 x para perfiles 
rectos, 1 x forma convexa (grande), 1  c/u 
forma cóncava y convexa (pequeña) y 
además 5 hojas de lija de cada una de las 
granulaciones 80, 120 y 180.

Grano Unid. Número de pedido
240 50 6 37 17 126 01 5
320 50 6 37 17 127 01 9
400 50 6 37 17 128 01 7
500 50 6 37 17 179 01 6

Set de discos abrasivos
Para un rectificado rápido y rentable de 
superficies medias, incl. 1 disco abrasivo 
de Ø 115 mm, perforado.  
Cada uno con 2 hojas de lija, perforadas, 
con fijación rápida por velcro, con una 
granulación de 60, 80, 180.

Set de platos para lijar, perforados
Para lijar con aspiración de polvo.

Grano Unid.  Número de pedido
40 20 6 37 17 184 01 2
60 20 6 37 17 185 01 6
80 20 6 37 17 186 01 9
100 20 6 37 17 187 01 3
120 20 6 37 17 188 01 1
150 20 6 37 17 189 01 5
180 20 6 37 17 190 01 7
220 20 6 37 17 191 01 6
240 20 6 37 17 192 01 9

Hojas de lija para dedo lijador
Con fijación rápida por velcro, ligado con 
resina sintética maciza, alto rendimiento 
de desbaste, corindón. Área de aplicación: 
madera, metal, puntos de soldadura, 
plástico reforzado con fibra de vidrio, 
plástico, barniz, masilla y cuero. Paq. 20 
unid.

Dedo lijador
Para aplicaciones en lugares muy angostos 
y profundos, en molduras, ranuras, 
aberturas y pliegues. Utilizables también 
en la construcción de modelos, superficies 
convexas y acanaladuras.

Ø mm Número de pedido
115 6 38 06 195 02 0

Altura 
mm Unid. Número de pedido
7 2 6 38 06 159 02 3
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Tela de fibras mixtas de limpieza
Tela de fibras mixtas para la limpieza de 
cubiertas de barcos o limpieza/pulido de 
estructuras antideslizantes. 

ACCESORIOS

Pulido

ml Número de pedido
500 6 37 26 021 01 0

ml Número de pedido
500 6 37 26 023 01 0

ml Número de pedido
500 6 37 26 024 01 0

ml Número de pedido
500 6 37 26 022 01 0

ml Número de pedido
500 6 37 26 020 01 0

Limpiador de yates universal
Limpia cascos de barcos y cubiertas. 
También puede utilizarse para aluminio y 
vidrio, plásticos y textiles.

Cera + cleaner Carnauba
Sellado de alto brillo con efecto duradero: 
antiestático, resistente a choques y al 
champú. Protege su yate como una 
segunda piel.

Cera + cleaner Nano
Sellado duradero resistente: antiestático, 
resistente a choques y al champú. Gracias 
a las nanopartículas especialmente finas, 
rellena rayaduras, protege contra los 
efectos de la intemperie y de la radiación 
ultravioleta.

Espray anti-amarillento
Elimina sin problemas el amarillento y 
las algas en el paso de agua, así como 
manchas de oxidación, de aplicación fácil 
y sencilla, no es agresivo para plástico y 
muy concentrado.

barniz de pulido de yates
Aplicación sencilla, efecto de brillo exce-
lente: para plástico reforzado con fibra de 
vidrio / Gelcoat y yates lacados – también 
óptimo para colores de yate oscuros.

Productos de pulido
Barniz de pulido EXTRA de FEIN a base 
de óxido de aluminio para pulir Gelcoat 
y eliminar rayaduras en el lacado de 
vehículos. 

Unid. Número de pedido
2 6 37 23 031 01 0

Unid. Número de pedido
5 6 37 23 036 01 0

Pad de pulido de fieltro
Ø 115 mm, con fijación rápida por velcro. 
Posibilidades de uso versátiles, para pulir 
cromo, acero inoxidable, materiales de 
policarbonato, así como cubiertas de 
barco de Gelcoat, para pulir rayaduras de 
lacado, eliminar colores de revenido en 
tubos de escape.

Unid. Número de pedido
5 6 37 23 032 01 0

Unid. Número de pedido
2 6 38 06 140 02 7

Encontrará los productos de pulido que 
corresponden al material en comercios 
cualificados.

Pad de pulido de fieltro
Pad de pulido de fieltro para el pulido de 
cubiertas de barcos (Gelcoat), cromo, 
acero inoxidable, aluminio, metales no 
ferrosos.

Set de platos de fieltro para pulir
Para pulir piezas metálicas, así como para 
abrillantar y pulir con efecto piedra y 
materiales pétreos. También se pueden 
trabajar recubrimientos Gelcoat de 
embarcaciones.

Número de pedido 6 39 03 192 01 4

Número de pedido 6 39 03 193 01 8

Corte

Cuchilla segmentada, convexa
Para cortar materiales rígidos, p. ej. losas 
de plástico, linóleo, goma, cartón, cuero, 
tela metálica, material esponjoso/moque-
ta, etc.

Cuchilla segmentada, cóncava
Para cortar materiales blandos, p. ej. 
fieltro, cuero, icopor.

Ancho de cuchilla 
mm Número de pedido
3 6 39 03 200 01 7
4 6 39 03 201 01 6
5 6 39 03 202 01 9

Cuchilla
Para el corte rápido y seguro de materiales 
de juntas de tablas de cubierta. También 
en puntos problemáticos como super-
estructuras de camarotes, bitas, regalas, 
cornamusas y levas.

Modelo Número de pedido
Fino 3 06 05 110 00 8
Grueso 3 06 05 109 00 6

Tubo flexible adaptador
Para conectar el sistema de aspiración 
del polvo a un aspirador normal de uso 
doméstico. Conexión de mangueras 
Ø  27  mm.

Número de pedido 9 26 02 086 01 0

Número de pedido 9 26 02 081 01 0

Para el MultiMaster con acumulador

Set de aspiración
2 platos para lijar, perforados; cada uno 
con 5 hojas de lija, perforadas, con una 
granulación de 60, 80, 120; 1 campana de 
aspiración con tubo de aspiración; 2  bo-
quillas para conexión de mangueras de Ø 
27 y 32 mm, así como 2 adaptadores para 
conexión a aspiradores normales de uso 
doméstico.

Para la versión con cable del MultiMaster.

Aspiración de polvo

ml Número de pedido
250  6 37 26 030 01 0
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ACCESORIOS

Número de pedido 9 26 04 129 01 0

Número de pedido 9 26 04 153 02 0

Número de pedido 9 26 02 083 01 0

Cargador rápido ALG 50
Para todos los acumuladores de iones de 
litio FEIN (10,8 –18 V). Tiempo de carga a 
partir de 45 min.

Paquete con acumulador
Li-Ion 14,4 voltios 3 Ah con indicación del 
control de carga

Accesorios AFMM 14

Accesorios generales

Soporte combinable  
para mesas y bastidores
Perfecto para realizar cortes de precisión: 
podrá fijar el FEIN MultiMaster a la mesa 
y al banco de trabajo. De esta manera la 
pieza a trabajar se puede guiar de manera 
exacta. También se puede fijar en bastido-
res corrientes con un diámetro de cuello 
de sujeción de 43 mm – aquí podrá guiar 
el FEIN MultiMaster con exactitud mili-
métrica por medio del sistema mecánico.

Número de pedido 9 20 22

Modelo extrafino para un Gradoso de 
separación más elevado, paq. 5 unid.

Número de pedido 3 13 22 757 01 6

Filtro permanente textil
Para una aplicación rentable del aspirador. 
Larga duración, remplaza el saco de filtro 
y los cartuchos de filtro.

Número de pedido 3 13 22 812 00 0

Incluido en el precio:
1 tubo flexible de aspiración de 5 m, 
Ø  36 mm, 1 boquilla para suelo, 2 tubos 
de prolongación, 1 boquilla para juntas, 
1 boquilla para acolchados, 1 pieza de 
conexión, 1 pieza de conexión universal, 
1 saco de filtro

Aspiradores FEIN Dustex 25
Potente aspirador en seco y en húmedo 
para la conexión de herramientas 
eléctricas para usar en talleres y montajes.

  Sistema automático de arranque/paro 
para la conexión de herramientas 
eléctricas hasta máx. 2000 W.

  Gran alcance gracias al cable de 
conexión de 6 m de largo y al tubo 
flexible de aspiración de 5 m.

  Función de arranque suave para un 
funcionamiento sin averías en obras

 Funcionamiento en seco y en húmedo 

 Regulación de la fuerza de aspiración

  Amplio volumen de suministro para un 
uso universal

  El complemento ideal para el FEIN 
MultiMaster

Consumo nominal W 1 300

Volumen de aire l/min 3 300

Depresión máx mbar 230

Capacidad del depósito l 24

Conexión máx W 2 000

Peso kg 7

Cable con enchufe m 6

Saco de filtro
Modelo estándar, paq. 5 unid.

Número de pedido 3 13 22 781 01 7
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Aquí podrá descargar casos de aplicación detallados, todo el programa de accesorios, 
el folleto de producto y los proveedores que se hallan cerca de usted:

utilice la garantía FEIN PLuS de 3 años de duración. 
Para todas las herramientas FEIN garantizamos 3 años de garantía 
FEIN PLUS. Para ello, sólo tiene que registrar su nueva herramienta 
eléctrica FEIN en la página www.fein.com/warranty en las 
6  semanas  posteriores a su compra.

Viva el original  

en la red.  

¡Haga clic ahora!

Su proveedor le aconsejará al respecto:

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

Haga clic para más información:  
www.multimaster.info


