 TRABAJOS EN INTERIORES

El sistema de renovación más potente del mundo.
FEIN SuperCut Construction.

Nuevos sets y
nuevos accesorios

PRÓLOGO

Ahorre tiempo y costes –
con el FEIN SuperCut Construction.
Motor de alta potencia, materiales de primera calidad y extraordinaria ergonomía. El FEIN SuperC ut C onstruction es el sistema
potente para trabajos en interiores y de reformas: Rápido, fuerte,
universal y naturalmente indestructible. Con él conseguirá ser hasta
un 350 % más rápido en aplicaciones continuas de serrado. No se
trata de un milagro, al fin y al cabo el nuevo FEIN SuperC ut incorpora más de 40 años de experiencia en el desarrollo de herramientas oscilantes indestructibles para la industria y los profesionales.
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Los conocimientos técnicos de FEIN han hecho posible el desarrollo
de un extraordinario sistema de accesorios, que no sólo permite realizar múltiples aplicaciones generales en el ramo de la construcción,
sino también todo tipo de importantes aplicaciones especiales en la
mayoría de talleres: con el sistema FEIN SuperCut Construction y
los sets de accesorios específicos de la marca, ahora los profesionales
tienen a su alcance todo lo que necesitan para obtener los mejores
resultados de trabajo sin necesidad de invertir tanto tiempo como
hasta ahora en los trabajos manuales – y en el plazo más corto posible.

Set profesional FEIN para trabajos en interiores con madera

S. 8 – 9

La amplia gama de hojas de sierra E-Cut
para madera, plástico, yeso acartonado y
metal convierten este set en un potente
sistema para trabajos de serrado rápidos
y precisos en interiores y de reformas.

Set profesional FEIN para reparación/cambio de ventanas 

S. 10 – 11

Con su equipamiento de accesorios
especial, resulta perfecto para un saneamiento rápido, fácil y limpio de cristales
de vidrio aislante dispuestos en lecho de
masilla y para cambiar ventanas viejas.
Con hasta un 80 % de ahorro de tiempo.

Set profesional FEIN para el saneamiento de baldosas/baños	

S. 12 – 13

El potente sistema con herramientas
con recubrimiento de diamante y metal
duro para una separación perfecta de
baldosas, para eliminar juntas de baldosa
y recortar restos de cola.

Set profesional FEIN para la instalación de calefacciones/sanitariosS. 14 – 15
El sistema ideal para realizar escotaduras
en paneles de construcción y para el
tendido exacto de cables eléctricos,
tubos de agua y calefacción.

Set profesional FEIN para el saneamiento de juntas

S. 16 – 17

El equipamiento de accesorios especial
permite separar materiales elásticos
de juntas deteriorados en edificios y
construcciones subterráneas con hasta
un 60 % de ahorro de tiempo. También
resulta adecuado para eliminar juntas
con cargas contaminantes.
3

TECNOLOGÍA

Cumple los máximos requisitos en cuanto a potencia
y calidad, como máquina de red o con acumulador.
El nuevo FEIN SuperCut Construction es la única herramienta
eléctrica oscilante del mercado cuya productividad se ha adaptado
de forma consecuente a las máximas exigencias de trabajos de serrado y corte. Con este sistema, FEIN ha desarrollado una herramienta
oscilante que en múltiples aplicaciones y materiales permite un
proceso de trabajo que hasta el momento sólo ofrecían las sierras
de calar y de sable profesionales. Al mismo tiempo, esta máquina
ofrece un número de posibilidades de aplicación prácticamente ilimitado, que sólo ofrecen las herramientas eléctricas oscilantes.

Sinóptico de sus ventajas
ɰɰ Más de 40 años de experiencia en la tecnología oscilante.
ɰɰ Con la elevada calidad FEIN «Made in Germany» de siempre.
ɰɰ Exactamente la misma potencia en el modelo con cable y en
el modelo con acumulador.
ɰɰ Insuperable en cuanto a potencia y diversidad de aplicación.
ɰɰ Accesorios originales FEIN para los mejores resultados de
trabajo y la máxima duración.
ɰɰ Sets adaptados a cada aplicación en maletín de plástico.

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

Engranaje metálico
Caja de engranajes metálica extremadamente
robusta para una duración elevada incluso en
condiciones de aplicación
extremas.

Oscilación
Máximo progreso de
trabajo gracias a la
oscilación constante.

Portaherramientas
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Portaherramientas hexagonal con
unión no positiva para una transmisión del par óptima.

Máxima productividad – también con acumulador.
Como máquina con acumulador, el FEIN S uperC ut sigue siendo
la herramienta oscilante más potente con una calidad profesional
indestructible. El progreso de trabajo y la potencia se corresponden prácticamente con la máquina de red. La moderna tecnología de iones de litio mantiene al mismo tiempo un bajo peso
y evita los efectos memoria. Gracias al suministro de 2 acumuladores y un potente cargador puede trabajarse sin interrupciones
incluso en aplicaciones duras.

Diseño
Caja del motor acodada para una
ejecución especialmente corta y
una reducción de las vibraciones
eficaz.
Regulación de la velocidad
Potencia elevada estable con
velocidades constantes incluso
bajo carga gracias a la regulación
de la velocidad electrónica con
tacogenerador.

Acumulador de iones de litio

Elevada capacidad y plena potencia con 2,4 Ah incluso con
máximo esfuerzo mediante 10
modernas celdas Li-Ion. Indicador de capacidad que puede
consultarse directamente en
cada acumulador.

Motor
Motor eléctrico eficiente de 18 V
y exactamente la misma potencia
que la versión con cable.

Ergonomía
Trabajo sin cansancio gracias a una
distribución del peso ideal y a la
forma ergonómica.

Datos técnicos
Modelo

AFSC 18

Tensión de acumulador

V

18

Capacidad del acumulador

Ah

2,4

Oscilaciones

1/min

Amplitud

Grados

3,4

Altura del cabezal de engranaje

mm

80

Peso

Kg.

2,0

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

11 000 – 18 500

QuickIN
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Técnica

Tecnología de iones de litio FEIN para
una potencia y duración óptimas.
Los acumuladores de iones de litio FEIN ofrecen en combinación
con el elevado rendimiento del motor la relación perfecta de bajo
peso y gran potencia. Su extremadamente elevada longevidad se
la deben al control de elemento individual, que protege a los acumuladores de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total, y
al proceso de carga especialmente cuidadoso. La baja resistencia
interior de los elementos de gran calidad minimiza el calentamiento
del acumulador. De este modo, es posible instalarlos en una carcasa
cerrada y resistente al polvo, gracias a lo cual aumenta adicionalmente la longevidad.

Tiempo de carga reducido

Ventajas de la tecnología de iones de litio de FEIN
ɰɰ Larga longevidad.
ɰɰ Cargador rápido.
ɰɰ Baja descarga espontánea.
ɰɰ El control de elemento individual protege de sobrecargas
ɰɰ 50 % más ligero que los acumuladores NiCd – con la misma
potencia.
ɰɰ Sin efecto memoria – los acumuladores pueden cargarse en
cualquier momento.

Potencia constante
Rápido y cuidadoso: en aprox.
25–30 minutos el acumulador
se carga completamente con el
cargador rápido. Para un trabajo continuo.

Ah

Potente desde el primer al último corte: la nueva tecnología
de iones de litio FEIN proporciona una potencia constante
hasta la descarga total de los
acumuladores.

Li-Ion

NiCd
NiMh

t

Trabajo continuo

Poco calentamiento
Ah
100 %
> 85 %

Competidores:
Inicia la fase de
carga sólo tras
la refrigeración
de la celda

Tiempo de carga reducido:
gracias a las celdas de acumulador con baja resistencia interna,
el calentamiento se reduce y
con temperaturas exteriores de
hasta 45°C el acumulador no
tiene que refrigerarse.

Cómoda consulta pulsando un
botón: el indicador de capacidad informa sobre el estado de
carga del acumulador.

t

Duración y potencia
Para cargas máximas y continuas: el paquete de acumulador
incluye 10 celdas Li-Ion de alta
calidad y está diseñado en dos
filas. Las celdas de acumulador
utilizadas se han diseñado para
corrientes de descarga elevadas.
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Máxima productividad sin excepción
gracias a la conexión de red.
El FEIN SuperCut es la herramienta oscilante más potente con una
calidad profesional indestructible. En la versión de red, el cable
aislado con goma flexible y extralargo de 5 m ofrece óptimas posibilidades de aplicación en el emplazamiento de la obra.

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

Regulación de la velocidad
Potencia elevada estable con velocidades constantes incluso bajo carga
gracias a la regulación de la velocidad electrónica con tacogenerador.

Cable industrial
Gran radio de acción gracias a
un cable de goma de 5 metros de
longitud en calidad industrial.
Datos técnicos
Modelo

Ergonomía
Trabajo sin cansancio gracias a
una distribución del peso ideal y
a la forma ergonómica.

FSC 2.0 Q

Consumo nominal

W

Potencia suministrada

W

Oscilaciones

1/min

Amplitud

Grados

Cable con enchufe

m

5

Altura del cabezal de engranaje

mm

80

Peso

Kg.

1,45

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

400
220
11 000 – 18 500
4,0

QuickIN
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SET PROFESIONAL PARA TRABAJOS EN INTERIORES CON MADERA

Cómo aportar ritmo a las obras – con el set profesional
para trabajos en interiores con madera.
Tanto si se trata de un montaje fácil in situ o de la adaptación de
muebles, suelos, puertas, tabiques ligeros o escaleras: con el set
profesional FEIN para trabajos en interiores con madera, sin
duda el trabajo le resultará mucho más fácil. En todos aquellos
lugares donde las sierras circulares, de calar y de sable y las herramientas manuales utilizadas hasta ahora requerían un esfuerzo
manual extremadamente grande, el FEIN SuperC ut C onstruction
trabaja con gran rapidez y comodidad. De este modo, a partir de
ahora ya no necesitará más espacio libre detrás de la pieza
de trabajo.

Montaje de cocinas y muebles

Penetración precisa
Al montar cocinas y otros
muebles los cortes en lugares
inaccesibles pueden realizarse
sin problemas.

Las largas hojas de sierra E-Cut
Long-Life son la alternativa al
cincel. De este modo, pueden
procesarse in situ maderas para
la construcción de hasta aprox.
80 mm.

Número de pedido
6 35 02 164 01 0

Número de pedido
6 35 02 163 01 0

Recorte de marcos de puerta

Corte universal
El recorte de marcos de puerta
se logra a la perfección. Gracias
al acodamiento, se corta de
forma plana con respecto a la
superficie.

El FEIN SuperCut Construction
no precisa espacio libre detrás
de la herramienta. Las escotaduras posteriores, p. ej. en
rodapiés montados, se realizan
rápidamente y sin ensuciar.

Número de pedido
6 35 02 165 01 0

Número de pedido
6 35 02 164 01 0

Robustas y potentes

Ajuste y adaptación manual
Las hojas de sierra E-Cut LongLife 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.
Gracias al dentado bimetálico
son insensibles a los clavos que
se hallan en la madera.
Número de pedido
6 35 02 164 01 0
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El FEIN SuperC ut C onstruction trabaja en cualquier tipo de
ángulo y de forma plana respecto a la superficie. Gracias a la hoja
de sierra HSS y al tope de profundidad, los cortes largos en un
parquet o laminado ya colocados han dejado de ser un problema.
Incluso los cortes precisos al aire pueden realizarse fácil y rápidamente.

Las hojas de sierra de precisión
E-Cut proporcionan un perfil
de corte limpio – ideal al ajustar
y adaptar.

Número de pedido
6 35 02 121 01 1

Corte posterior de juntas de dilatación
La hoja de sierra HSS para
madera resulta especialmente
adecuada para el serrado periférico, p. ej. en suelos de parquet
o laminado. De esta manera, las
chimeneas pueden montarse
posteriormente sin problemas
o cortar revestimientos de
paredes o techos.
Número de pedido
6 35 02 153 01 0

Lijado de parquet
El FEIN SuperCut Construction
también puede utilizarse como
lijadora triangular de alto rendimiento, p. ej. como ampliación
de la lijadora de parquet, sobre
todo en espacios estrechos.

Número de pedido
6 38 06 129 02 6

Set profesional FEIN para trabajos en interiores con madera
El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para trabajos de serrado rápidos y
precisos al montar madera.

Para información más detallada sobre los sets véase la página 19
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SET PROFESIONAL PARA LA REPARACIÓN/CAMBIO DE VENTANAS

Para sanear ventanas de forma más limpia y rápida –
con el set profesional para reparación/cambio de ventanas.
¿Tiene reparaciones pendientes en el taller o piezas insertadas en el
emplazamiento de la obra para desmontar o montar de nuevo ventanas viejas? ¡El FEIN SuperCut Construction con el set profesional
FEIN para reparar/cambiar ventanas cubre perfectamente estos dos
campos! De este modo, en cristales de vidrio aislante dispuestos en
lecho de masilla conseguirá ahorrar hasta un 80 % de tiempo.

En el emplazamiento de la obra se desmontan las ventanas deterioradas de forma limpia sin dañar las paredes, baldosas, alféizares
ni cajas de persianas. El trabajo puede realizarse así de forma más
rápida, fácil y limpia.

 Reparación
Separar cristales de vidrio aislante dispuestos en lecho de masilla

Eliminar la masilla de acristalamientos

El FEIN SuperCut es la alternativa al escoplo neumático y
a la fresadora para masillar, p.
ej. para eliminar la masilla de
acristalamientos simples y compuestos in situ – prácticamente
sin peligro de que se rompa el
cristal y sin costosos trabajos de
preparación.
Número de pedido
6 35 02 137 01 6
Separar cristal aislante

La cuchilla fungiforme separa
cristales de vidrio aislante sin
esfuerzo y rápidamente. Los
cristales individuales que no
resultan dañados pueden utilizarse para reparaciones posteriores. La separación de material para la eliminación resulta
extremadamente fácil.
Número de pedido
6 39 03 128 01 2

Los cristales de vidrio aislante dispuestos en lecho de masilla pueden separarse in situ en la misma pieza con la cuchilla segmentada
sin necesidad de romperlos. Esto significa lo siguiente: prácticamente no existe peligro de sufrir heridas, no se precisan los costosos
trabajos de desescombro y puede llegar a ahorrarse hasta un 80 %
de tiempo.
Número de pedido 6 39 03 166 01 6
Eliminar lacados

Restaurar ventanas envejecidas

Con el plato para lijar triangular
pueden eliminarse rápidamente
lacados viejos. Para superficies
grandes se suministra un disco
abrasivo redondo.

Número de pedido plato para
lijar 6 38 06 129 02 6
Número de pedido disco
abrasivo 6 38 06 195 02 0
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Al sanear edificios protegidos
como monumentos, las ventanas corroídas se suelen restaurar de forma individual. Con la
hoja de sierra universal E-Cut
los elementos del ala dañados
pueden separarse con gran precisión y sustituirse por elementos nuevos de madera.
Número de pedido
6 35 02 148 01 3

 Desmontaje de ventanas envejecidas
Ajustar cubiertas de cajas de persianas

Cambiar ventanas envejecidas

Con la hoja de sierra HSS también pueden realizarse cortes
largos y rectos. De este modo,
siempre que se desee las cubiertas de cajas de persianas
y elementos similares pueden
producirse o ajustarse de nuevo
con gran precisión in situ.

Con la hoja de sierra HSS, también puede realizarse el desmontaje de una ventana envejecida incluso en los casos más delicados.
Los daños en la pared pueden
evitarse gracias a que la hoja de
sierra se sitúa de forma plana respecto al marco. Las fijaciones metálicas se separan sin problemas.
Número de pedido
6 35 02 137 01 6

Número de pedido
6 35 02 153 01 0
Cortar marcos de ventana

Cortar y ajustar
Hojas de sierra universales
E-Cut para todo tipo de cortes
y trabajos de ajuste. Gracias a
su dentado bimetálico resultan
especialmente adecuadas para
madera, plástico, yeso acartonado, revoques, perfiles de
aluminio e incluso chapa.

Con las hojas de sierra E-Cut
de FEIN podrá cortar los marcos de ventana rápidamente
y sin esfuerzo y sin daños en
las cajas de persianas o en el
alféizar.

Número de pedido
6 35 02 147 01 5

Número de pedido
6 35 02 163 01 0

FEIN Set profesional FEIN SuperCut FSC 2.0 Q para reparación/cambio de ventanas
El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para el desmontaje de ventanas
antiguas y para cambiar lunas de vidrio aislante dispuestos en lecho de masilla.

Para información más detallada sobre los sets véase la página 19
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SET PROFESIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE BALDOSAS/BAÑOS

Cambiar baldosas de forma precisa – con el
set profesional para el saneamiento de baldosas/baños.
Durante las reparaciones de sanitarios, el cambio de las baldosas
debe realizarse lo más rápidamente posible y con gran exactitud.
Con el set profesional para el saneamiento de baldosas/baños el
profesional de las baldosas ya tiene todo lo que necesita para realizar el trabajo: Con este set pueden separarse juntas de baldosas
y cambiarse baldosas individuales sin dañar las baldosas colindan-

Eliminación de juntas de baldosas

Eliminar juntas de baldosa finas

La cuchilla segmentada con
recubrimiento de diamante de
2, 2 mm de ancho corta juntas
de mármol, de resina epoxi y
de trass. A continuación, pueden romperse y extraerse las
baldosas.

Para las juntas de baldosa especialmente finas, además de la cuchilla segmentada con recubrimiento de diamante de 2,2  mm
de ancho se dispone de una
cuchilla segmentada extrafina de
tan sólo 1,2 mm de ancho con
recubrimiento de metal duro.

Número de pedido
6 39 03 162 01 7

Número de pedido
6 39 03 224 01 0

Eliminar restos

Cortar tuberías al ras
Con el rascador de metal duro
pueden eliminarse fácil y rápidamente restos blancos de
revoque o pavimentos o bien
alisar el adhesivo de las juntas
antes del nuevo alicatado.

Las tuberías para calefacción de
cobre deterioradas pueden cortarse de forma plana respecto a
la pared o el suelo con las hojas
de sierra universales E-Cut acodadas incluso cuando se trata
de lugares de difícil acceso.

Número de pedido
6 37 31 001 01 4

Número de pedido
6 35 02 148 01 3

Rascar revestimientos
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tes. Los materiales duros de juntas de cemento pueden cortarse
con gran precisión, incluso las esquinas y radios, sin generar
demasiado polvo y sin que se solapen. Resulta ideal p. ej. para el
serrado a ras de la pared de tuberías de cobre deterioradas o para
tronzar, rebajar, cortar y ajustar perfiles de construcciones en
seco, listones angulares o placas base.

Eliminación de juntas de silicona/adhesivos
Los revestimientos de suelo
nuevos precisan una base limpia. Con la espátula también se
pueden eliminar restos resistentes de revestimientos de suelo
y cola.

Las juntas de unión de silicona
o acrílicas elásticas deterioradas
pueden eliminarse con la cuchilla fungiforme rápidamente
y in dejar residuos. Los nuevos
materiales para juntas pueden
aplicarse sin necesidad de realizar trabajos suplementarios.

Número de pedido
6 39 03 227 01 0

Número de pedido
6 39 03 128 01 2

Sanear en grandes superficies:
renovar juntas de baldosas en
lugar de alicatar de nuevo.
Durante la renovación de gran superficie de juntas deterioradas o
de aspecto desagradable, p. ej. en hoteles o complejos residenciales, el FEIN SuperCut Construction se encuentra como pez en el
agua. La máquina ideal para una renovación rentable. ¡La inversión
de tiempo se mantiene controlada – y el ahorro de costes frente a
una renovación completa alcanza hasta un 80 % aproximadamente! Opcionalmente, pueden adquirirse dispositivos de aspiración
que se montan sin herramienta.

Eliminar materiales de juntas con resina epoxi

Rectificado plano de superficies

Extraordinariamente
adecuado para desbastar juntas de baldosas
especialmente duras,
como juntas de resina
epoxi con resistencia
ilimitada al agua en piscinas.

Rascador de metal duro para
desbastar colas de baldosas, revoque, masilla, hormigón y piedra. El modelo grande permite
una velocidad de corte especialmente elevada y el tratamiento
razonable de varios metros
cuadrados.

Número de pedido
6 37 31 162 01 7

Número de pedido
6 37 31 005 01 0

Set profesional FEIN para el saneamiento de bal dosas/baños

Hojas de sierra de larga duración
Para las aplicaciones de larga
duración se dispone de hojas de
sierra de diamante o de metal
duro con un diámetro extragrande para una duración y velocidad
de corte máximas. Mediante giro
alcanzará una duración claramente superior que con las cuchillas
segmentadas.
Número de pedido
6 35 02 172 01 0

El potente sistema para obras en interiores y de renovación
con un equipamiento de accesorios especial para una
separación perfecta de baldosas y para eliminar juntas de
baldosa al sanear baños.

Aspirar polvo
Con la aspiración de polvo
adecuada para la máquina de
red FSC 2.0 Q puede evitarse la
suciedad y el polvo por ejemplo
al eliminar grosores de capas de
cola de baldosas o revoque de
varios milímetros.

Número de pedido
9 26 02 074 01 4

Para información más detallada sobre los sets véase la página 19
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SET PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIONES/SANITARIOS

Instalar calefacciones de suelo – con el set
profesional para la instalación de calefacciones/sanitarios.
Los sistemas prefabricados disponibles en el mercado requieren
largos tiempos de secado y alturas de montaje relativamente
grandes. Ambas cosas suelen resultar imposibles en los edificios
habitados. Consecuencia: hasta ahora, las instalaciones posteriores requerían una gran inversión de tiempo y dinero. El set profesional FEIN para la instalación de calefacciones/sanitarios permite
instalaciones sanitarias individuales de forma rentable: sin necesidad de realizar las costosas obras de abrir con cincel y yesería.

Realizar escotaduras

Con este set podrá cortar escotaduras individuales directamente
en los paneles de construcción ya dispuestos: sin generar polvo
y con gran precisión – independientemente de si son angulares o
redondas. Ventaja para usted: menos gastos en las instalaciones de
calefacción y sanitarias. Las tuberías de calefacción, electricidad y
agua pueden tenderse más rápidamente; además las herramientas
más importantes para separar las juntas de baldosas deterioradas
también se incluyen en el set.

Colocar tuberías de forma individual
Con la herramienta de rebajado
FEIN se corta la canal para la
instalación posterior de la tubería para captación o agua caliente, directamente en el panel de
construcción.

En la escotadura cortada individualmente (Ø aprox. 25 mm) se
coloca una tubería de conducción de agua de plástico de ½ o
¾ pulgadas.

Número de pedido
6 39 03 221 01 0

Número de pedido
6 39 03 221 01 0

Trabajos de instalación

Cortar paneles de construcción
Con la cuchilla recta pueden
cortarse rápida y fácilmente paneles de construcción. En este
caso, pueden realizarse tanto
cortes rectos, como todo tipo
de radios importantes.

El set profesional para la instalación
de calefacciones/sanitarios incluye
las 3 herramientas de rebajado:
12 mm para cables eléctricos, 13 mm
para calefacciones eléctricas, calefacciones por radiadores murales y
calefacciones de edificios, 22 mm
para tuberías de agua y de suelo.

Número de pedido
6 39 03 222 01 0 (12 mm)
6 39 03 223 01 0 (13 mm)
6 39 03 221 01 0 (22 mm)
Eliminación de juntas de baldosas
Con la hoja de sierra con recubrimiento de diamante pueden
separarse juntas de baldosas sin
dañar las baldosas colindantes.
Al mismo tiempo, la generación
de polvo es extremadamente
reducida – ideal para todo tipo
de reparaciones o para desmantelar una instalación antigua.
Número de pedido
6 39 03 162 01 7
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Número de pedido
6 39 03 116 01 1
Cortar tuberías al ras
Las tuberías antiguas de cobre o
plástico que ya no se necesitan
pueden eliminarse a ras de la
pared con las hojas de sierra
universales SuperCut y E-Cut
de FEIN.

Número de pedido
6 35 02 148 01 3

Eliminar la cola de baldosas

Eliminar recubrimientos
Con el rascador de metal duro
puede eliminarse la cola de
baldosas, revoques o incluso
pavimentos. De este modo, la
baldosa de sustitución puede
colocarse inmediatamente.

Con la espátula aumentada
pueden quitarse rápidamente
alfombras, linóleos o revestimientos de suelo de PVC, colas
de baldosas o incluso revoques.

Número de pedido
6 37 31 001 01 4

Número de pedido
6 39 03 227 01 0

Set profesional FEIN para la instalación de calefacciones/sanitarios
El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para las aplicaciones más
importantes en las reparaciones de sanitarios.

Para información más detallada sobre los sets véase la página 20
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SET PROFESIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE JUNTAS

Saneamiento de juntas en tiempo récord –
con el set profesional para el saneamiento de juntas.
Los materiales de juntas envejecen y por tanto llega un momento
en que tienen que cambiarse para que la estructura del edificio
no sufra daños. Un costoso trabajo manual que precisa un gran
esfuerzo. Con el set profesional para el saneamiento de juntas
esto no sólo resulta más fácil y considerablemente más rápido que
manualmente, sino que también requiere mucho menos esfuerzo.
Además de las juntas sobre bases acrílicas o de silicona, en gran
parte no peligrosas, en edificios antiguos se utilizaron materiales
de juntas que contienen p. ej. bifenileno policlorado (PCB).

El set profesional para el saneamiento de juntas contiene un dispositivo para la aspiración de polvo muy adecuado que en combinación con un aspirador de polvo homologado y las medidas de protección prescritas garantiza la mejor protección sanitaria posible.
Con el set profesional, todos los materiales de juntas elásticos en
espacios al aire libre e interiores pueden eliminarse rápidamente
y de forma segura. Para eliminar el material deteriorado y rascar
para la nueva aplicación, todo con una sola máquina.

 MATERIALES DE JUNTAS NO PELIGROSOS
Cortar materiales de juntas

Eliminar juntas profundas
Todos los materiales de juntas
elásticos puede cortarlos con
la cuchilla recta de aplicación
universal. Ideal para edificios
grandes: La empuñadura que
ahorra energía incluida en el set
profesional.

Hasta ahora, resultaba muy difícil eliminar las juntas profundas
manualmente. Con la cuchilla
alargada, a partir de ahora esto
ya no es un problema.

Número de pedido
6 39 03 117 01 5

Número de pedido
6 39 03 116 01 1

Limpiar y reafilar

Limpiar flancos
El bloque de limpieza se utiliza
para reafilar y limpiar la herramienta con recubrimiento de
diamante. Los restos de materiales de juntas y otras impurezas pueden eliminarse rápida y
fácilmente.
Número de pedido
6 37 19 007 01 0

La cuchilla de limpieza diamantada limpia y rasca los flancos de las
juntas antes de la nueva aplicación. De esta manera, se garantiza una
adherencia óptima del nuevo material para juntas.
16

Número de pedido
6 39 03 161 01 4

 MATERIALES DE JUNTAS PELIGROSOS (p. ej. PCB -bifenileno policlorado-)
Trabajar con poco polvo

Rascar flancos de juntas
Con el FEIN SuperCut se garantiza una separación prácticamente sin generar polvo del
material para juntas con el dispositivo de aspiración montado.

El dispositivo de aspiración
puede utilizarse tanto al separar
el material de juntas como al
rascar flancos de junta con la
cuchilla de limpieza con recubrimiento de diamante.

Número de pedido
9 26 02 084 01 0

Número de pedido
9 26 02 084 01 0

Set profesional FEIN para el saneamiento de juntas
El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para el saneamiento de juntas.

Para información más detallada sobre los sets véase la página 20
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SETS

Adaptados perfectamente a cualquier
necesidad: los sets FEIN SuperCut.
El sistema FEIN SuperCut está perfectamente adaptado a los requerimientos y las
necesidades de sus usuarios en el trabajo del día a día –con un amplio programa de
accesorios para múltiples aplicaciones profesionales–. Puede elegir entre el modelo
con cable y el modelo con acumulador con exactamente la misma potencia y con la
mejor calidad FEIN. Para múltiples sectores también se dispone del FEIN SuperCut en
distintos sets profesionales compuestos de forma que se adaptan a las necesidades en
un práctico maletín de herramientas.

Datos técnicos
Modelo

FEIN SuperCut Construction

FEIN SuperCut con acumulador

FSC 2.0 Q

AFSC 18

La potente herramienta oscilante con sistema de sujeción rápida

para
obras en interiores y reformas.
QuickIN





Posición de velocidad electrónica





Interface mecánica





Portaherramientas hexagonal





5 m de cable industrial



–

Acumulador de iones de litio

–


–

Consumo nominal

Vatios

400

Potencia suministrada

Vatios

220

–

Oscilaciones

r.p.m.

11 000 – 18 500

11 000 – 18 500

Amplitud

Grados

4

3,4

Peso [según EPTA]

kg

1,45

2

Altura del cabezal de engranaje mm

80

80

Cable con enchufe

m

5

–

Tensión de acumulador

V

–

18

Capacidad del acumulador

Ah

Número de pedido
Volumen de suministro

18

La potente herramienta oscilante con acumulador con sistema
de sujeción rápida para obras en interiores y reformas.

–

2,4

7 236 36 50

7 136 01 00

1 FEIN SuperCut FSC 2.0 Q,
1 maletín de herramientas de plástico

1 FEIN SuperCut con acumulador AFSC 18,
2 paquetes con acumulador (Li-Ion), 1 cargador rápido ALG 30,
1 maletín de herramientas de plástico

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

SETS

Set profesional FEIN para trabajos en interiores con madera

El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para trabajos de serrado rápidos y precisos al
montar madera.
Número de pedido

7 236 36 52
1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Volumen de
suministro

7 136 01 52
1 FEIN SuperCut con acumulador AFSC 18,
2 paquetes con acumulador (Li-Ion), 1 cargador rápido ALG 30

1 hoja de sierra HSS para madera Ø 100 mm, 4 hojas de sierra E-Cut Long-Life (forma 162, 163, 164, 165), 4 hojas de sierra de precisión E-Cut
(forma 119, 120, 121, 122), 2 hojas de sierra universales E-Cut (forma 147, 148), 1 tope de profundidad, 1 plato para lijar, cada uno con 5 hojas de lija
(grano 80, 120, 180), 1 adaptador, 2 elementos tensores y 1 maletín de herramientas de plástico

Set profesional FEIN para reparación/cambio de ventanas

El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para el desmontaje de ventanas antiguas y para
cambiar lunas de vidrio aislante dispuestos en lecho de masilla.
Número de pedido

7 236 36 51
1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Volumen de
suministro

7 136 01 51
1 FEIN SuperCut con acumulador AFSC 18,
2 paquetes con acumulador (Li-Ion), 1 cargador rápido ALG 30

1 hoja de sierra HSS, acodada, Ø 100 mm, 1 hoja de sierra HSS para madera Ø 100 mm, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (forma 163), 2 hojas de sierra
E-Cut universales (forma 147, 148), 1 cuchilla, fungiforme, 1 tope de profundidad, 1 plato de lijado, cada uno con 5 hojas de lija (grano 80, 120, 180),
1 adaptador, 2 elementos tensores, 1 maletín de herramientas de plástico

Set profesional FEIN para el saneamiento de baldosas/baños

El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para una separación perfecta de baldosas y para
eliminar juntas de baldosa al sanear baños.
Número de pedido

7 236 36 53
1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Volumen de
suministro

7 136 01 53
1 FEIN SuperCut con acumulador AFSC 18,
2 paquetes con acumulador (Li-Ion), 1 cargador rápido ALG 30

1 cuchilla segmentada, con recubrimiento de diamante (forma 162), 1 cuchilla segmentada, con recubrimiento de metal duro (forma 224), 1 cuchilla,
fungiforme, 1 espátula, 2 rascadores, con recubrimiento de metal duro, triangulares, perforados para aspiración de polvo, 2 hojas de sierra E-Cut
universales (forma 147, 148), 1 adaptador y 2 elementos tensores, 1 maletín de herramientas de plástico
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Set profesional FEIN para la instalación de calefacciones/sanitarios

El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para las aplicaciones más importantes en las
reparaciones de sanitarios.
Número de pedido

7 236 36 56
1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Volumen de
suministro

7 136 01 56
1 FEIN SuperCut con acumulador AFSC 18,
2 paquetes con acumulador (Li-Ion), 1 cargador rápido ALG 30

1 cuchilla segmentada, con recubrimiento de diamante (forma 162), 3 cuchillas para escotaduras (12 mm, 13 mm y 22 mm), 1 cuchilla, recta, larga
(forma 116), 2 hojas de sierra E-Cut universales (forma 147 y 148), 1 espátula, 1 rascador, con recubrimiento de metal duro, triangular, perforado para
aspiración de polvo, 1 adaptador, 2 elementos tensores, 1 maletín de herramientas de plástico

Set profesional FEIN para el saneamiento de juntas

El potente sistema para obras en interiores y de renovación con un equipamiento de accesorios especial para el saneamiento de juntas.
7 236 36 54

Número de pedido

1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 Q
Volumen de
suministro

20

1 empuñadura de puente con amortiguación de vibraciones, 1 dispositivo de aspiración, 5 cuchillas, rectas (forma 117), 1 cuchilla, recta, larga
(forma 116), 2 cuchillas de limpieza con recubrimiento de diamante, rectas (forma 161), 1 bloque de limpieza, 1 maletín de herramientas metálico

ACCESORIOS

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 gran potencia
del FEIN SuperCut:
ɰɰ Los accesorios adaptados al movimiento garantizan de forma
óptima el gran avance de desarrollo en la tecnología oscilante.

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

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

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

Hojas de sierra E-Cut Long-Life de FEIN

Hojas de sierra redondas

Las nuevas hojas de sierra de diamante y metal duro con un diámetro de 105 mm ofrecen no solo la máxima duración sino también la mejor velocidad de corte gracias a la carrera aumentada.
Las hojas de sierra están disponibles con un ancho de corte de
1,2 mm y 2,2 mm.

Tope de profundidad

Rascador de metal duro

Gracias a la interface mecánica patentada, el FEIN
SuperCut también puede,
por ejemplo, usarse con un
tope de profundidad.

El nuevo rascador de metal
duro grande ofrece una
elevada velocidad de corte
y resulta extremadamente
adecuado para el rectificado
plano de masilla, colas de
baldosas, hormigón, cemento y piedra. También puede
utilizarse con aspiración de
polvo.

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.
Gracias al dentado bimetálico, las hojas de sierra para madera
son insensibles a los clavos que se
hallan en la madera (hasta aprox.
Ø 4 mm), mampostería, etc.

Espátula rígida
Los revestimientos de suelo nuevos precisan una base limpia. Con
la espátula aumentada también se
pueden eliminar restos resistentes
de revestimientos de suelo y cola.
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Accesorios para trabajos en
interiores con madera / 
reparación /cambio de ventanas
Hojas de sierra E-Cut Long-Life
Dentado bimetálico, acodadas, elevada
velocidad de corte. Extremadamente
duraderas y robustas. Para madera dura,
madera blanda y todos los materiales derivados de la madera – incluso con clavos.
También muy adecuados para plásticos y
yeso acartonado.

Longitud 78 mm

Ancho		
mm
Unid.
42
1

Número de pedido
6 35 02 124 01 6

42

5

6 35 02 124 04 4

42

25

6 35 02 124 03 8

Longitud 50 mm

Longitud 78 mm

Hoja de sierra M-Cut ancha
Para tronzado, recorte y escotaduras en
chapa, plástico, plástico reforzado con
fibras de vidrio y plástico reforzado con
fibras de carbono,
paq. 2 unid.

Longitud 50 mm

Ancho		
mm
Unid.
55
1

Número de pedido
6 35 02 121 01 1

55

5

6 35 02 121 04 9

55

25

6 35 02 121 03 3

Longitud 50 mm
Ancho		
mm Unid.	
32

1

6 35 02 162 01 0

Ancho		
mm
Unid.
35
1

32

5

6 35 02 162 02 0

35

5

6 35 02 135 03 1

32

25

6 35 02 162 03 0

35

25

6 35 02 135 02 5

Número de pedido

Longitud 78 mm

Ancho		
mm Unid.	

Ancho		
mm
Unid.
65
1

Longitud 50 mm

Número de pedido

42

1

6 35 02 163 01 0

42

5

6 35 02 163 02 0

42

25

6 35 02 163 03 0

Longitud 50 mm

Ancho		
mm Unid.	

Número de pedido
6 35 02 135 01 9

Número de pedido

35

1

6 35 02 164 01 0

35

5

6 35 02 164 02 0

35

25

6 35 02 164 03 0

Longitud 50 mm

Ancho		
mm
Unid.
65
1

Número de pedido
6 35 02 136 01 2

65

5

6 35 02 136 03 4

65

25

6 35 02 136 02 8

Hojas de sierra de precisión E-Cut
Dentado japonés de doble fila para cortes
de alta precisión y cantos de corte limpio,
trabajo preciso incluso de forma manual.
Longitud 50 mm

Número de pedido
6 35 02 122 01 4

5

6 35 02 122 04 2

65

25

6 35 02 122 03 6

Hojas de sierra universales E-Cut
Con dentado bimetálico, acodadas, elevada velocidad de corte, chapa (400 N/mm²)
hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio,
tubos de cobre, madera, yeso acartonado
y la práctica totalidad de plásticos.
Longitud 60 mm

Número de pedido

28

1

6 35 02 147 01 5

28

5

6 35 02 147 02 1

28

25

6 35 02 147 03 7

Número de pedido
6 35 02 138 01 4

Hoja de sierra M-Cut estrecha
Para tronzado, recorte y escotaduras en
chapa, plástico, plástico reforzado con
fibras de vidrio y plástico reforzado con
fibras de carbono, paq. 2 unid.

Ancho Longitud
mm mm
10
50

65

Ancho		
mm
Unid.

Ancho Longitud
mm
mm
30
50

Número de pedido
6 35 02 158 01 0

Hojas de sierra
HSS, con dentado fino para un corte
preciso. De aplicación universal en chapas
de hasta 1 mm, también chapas dobles y
plásticos.

Ø		
mm
Unid.
63
2

Número de pedido
6 35 02 102 01 6

63

5

6 35 02 102 07 0

80

2

6 35 02 103 01 0

80

5

6 35 02 103 05 0

HSS, acodada
tornillo de sujeción enrasado para trabajar
a nivel.

Longitud 60 mm

Ancho		
mm Unid.	

Número de pedido

65

1

6 35 02 165 01 0

65

5

6 35 02 165 02 0

65

25

6 35 02 165 03 0

Hoja de sierra estándar E-Cut
Dentado estándar, para todo tipo de
trabajos con madera, yeso acartonado
y plástico.
Longitud 78 mm

Ancho		
mm
Unid.
32
1

Número de pedido
6 35 02 123 01 8

5

6 35 02 123 04 6

32

25

6 35 02 123 03 0

Ø		
mm
Unid.
85
1

Número de pedido
6 35 02 119 01 0

35

5

6 35 02 119 04 8

35

25

6 35 02 119 03 2

Longitud 50 mm

Ancho		
mm
Unid.
45
1

32

22

Ancho		
mm
Unid.
35
1

Número de pedido
6 35 02 120 01 2

Ancho		
mm
Unid.
44
1

Número de pedido
6 35 02 148 01 3

44

5

6 35 02 148 02 9

44

25

6 35 02 148 03 5

Número de pedido
6 35 02 145 01 8

85

5

6 35 02 145 02 0

100

1

6 35 02 137 01 6

100

5

6 35 02 137 02 0

Hoja de sierra HSS, segmentada

Tope de profundidad
Adecuado para todas las hojas de sierra
E-Cut y hojas de sierra no acodadas.
Ø
mm

Unid.

Número de pedido

45

5

6 35 02 120 04 0

100

1

6 35 02 180 01 0

45

25

6 35 02 120 03 4

100

5

6 35 02 180 02 0

Número de pedido

3 21 27 069 01 0

ACCESORIOS

Hoja de sierra HSS para madera
Ideal para cortes largos rectos y para
cortar parquet o laminado ya colocado.

Adaptador
Necesario para el alojamiento de los accesorios con portaherramientas estrella (p.ej.
rascadores, placas de lijado y de pulido).

Número de pedido

Set para lijar, piedra
De aplicación universal para el procesamiento 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.

Número de pedido
3 26 07 062 04 0

6 37 33 005 01 0

Número de pedido
6 35 02 153 01 0

Cuchilla circular
HSS, acodada, para trabajos de corte
universales en piel, láminas de plástico,
tela asfáltica, rejas suspendidas, etc. Paq.
1 unid.

Ø
mm
100

Número de pedido
6 39 03 220 01 0

Pasta para cortar
Lubricantes al trabajar chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

Cuchilla
Fungiforme, para cortar silicona y masilla
blanda así como para separar unidades de
vidrios de cristal aislante.
Paq. 5 unid.

Número de pedido

6 39 03 128 01 2

Hoja de sierra segmentada
Acodada, para la separación de cristales
de vidrio aislante depositados en lecho de
masilla. Paq. 2 unid.

Número de pedido

6 39 03 166 01 6

Número de pedido
6 37 17 227 01 0

Hojas de lija para disco abrasivo
Set de placas abrasivas, sin perforar
Para lijar sin aspiración.

Sin tope de profundidad
Ø
mm
100

Unid.
16

Con tope de profundidad
Ø
mm
100

Set de hojas de lija para disco
abrasivo
cada una 4 hojas de grano 60, 80, 120, 180

Número de pedido
6 38 06 129 02 6

Unid.
2

Hojas de lija para plato para lijar
Sin perforar, con velcro. Se pueden usar
prácticamente en todas las superficies.

Número de pedido

6 38 06 129 06 7

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

		
Grano Unid.
40
50
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

36

5

6 37 17 086 04 8

600

50

6 37 17 175 01 7

40

5

6 37 17 081 04 6

800

50

6 37 17 176 01 0

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 para plato para
lijar
Se pueden usar prácticamente en todas las
superficies. Los granos de lija de coridon
y el aglomerado completo de resina sintética garantizan un alto rendimiento de
desbaste. Cada uno con 10 hojas de lija,
sin perforar, con fijación rápida por velcro,
grano 60, 80, 120, 180, 240.

Número de pedido

6 37 17 082 03 3

Set de aspiración (sólo para la
máquina de red FSC 2.0 Q)
Para todos los trabajos de lijado y raspado
con plato para lijar triangular y rascador
de metal duro, incl. 2 platos para lijar, perforados; 5 hojas de lija, perforadas, grano
60, 80, 120; 1 campana de aspiración con
tubo de aspiración; 2 boquillas para conexión de mangueras de Ø 27 y 32 mm,
así como 2 adaptadores para conexión a
aspiradoras normales de uso doméstico.

9 26 02 074 01 4

Set de discos abrasivos
Ø 115 mm, con perforación para aspiración de polvo, aglomerado completo para
un alto rendimiento de desbaste, fijación
rápida por velcro.
Compuesto de: 1 disco abrasivo, 6 hojas
lija (cada una 2 hojas de grano 60/80/180)

Número de pedido

Número de pedido
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

Número de pedido
6 37 17 120 01 4

80

Número de pedido

		
Grano Unid.
40
16

6 38 06 195 02 0

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

Número de pedido
6 38 06 136 02 9

Unid.
2

Hojas de lija para, perforadas, para
plato para lijar
Para lijar con aspiración de polvo. Se
pueden usar prácticamente en todas las
superficies. Los granos de lija de coridon y
el aglomerado completo de resina sintética
garantizan un alto rendimiento de desbaste.

		
Grano Unid.
5
36

Número de pedido
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
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ACCESORIOS

Accesorios para el saneamiento
de baldosas/baños e instalación de
calefacciones/sanitarios
Cuchillas segmentadas
Con recubrimiento de diamante, también
para esquinas y radios y para trabajar
sin solapaduras. Línea de corte aprox.
2,2 mm, ejecución estándar para todas
las juntas de mármol, resina epoxi y
cemento.

Cuchilla segmentada, con
recubrimiento de metal duro
en comparación con la ejecución con
recubrimiento de diamante, los costes y el
periodo de aplicación son inferiores,
también para esquinas y radios y para
trabajar sin solapaduras. Línea de corte
aprox. 2,2 mm para todas las juntas de
baldosas de mármol y resina epoxi.

Ø
mm

Unid.
1
Número de pedido
6 39 03 162 01 7

Unid.
1
5

Número de pedido
6 39 03 225 01 0

5

6 39 03 225 02 0

25

6 39 03 225 03 0

6 39 03 162 03 0

Línea de corte aprox. 1,2 mm, para
juntas de mármol extremadamente finas.
Profundidad de corte máx. 10 mm. No
adecuadas para juntas de resina epoxi ni
de trass y cemento.

Hojas de sierra, recubrimiento de
metal duro
Ejecución extrafina, línea de corte aprox.
1,2 mm, no adecuadas para juntas de
epoxi o cemento muy duras.

Cuchillas segmentadas, con
recubrimiento de metal duro
Ejecución extrafina. Línea de corte
aprox. 1,2 mm, profundidad de corte máx.
10 mm. No adecuadas para juntas muy
duras de epoxi o cemento.

Ancho
mm Unid.
Unid.

Número de pedido
6 39 03 196 01 3

5

6 39 03 196 02 0

Hojas de sierra
Con recubrimiento de diamante, a codadas
Línea de corte aprox. 2,2 mm, ejecución
estándar para todas las juntas de mármol,
resina epoxi y cemento.

Ø
mm

Unid.

80

1

80

5

6 35 02 115 03 0

105

1

6 35 02 167 01 0

105

5

6 35 02 167 02 0

Número de pedido
6 39 03 224 01 0

5

6 39 03 224 02 0

25

6 39 03 224 03 0

Hojas de sierra, recubrimiento de
metal duro
En comparación con la versión con
recubrimiento de diamante tanto el
precio como el periodo de aplicación son
inferiores. Acodadas, línea de corte aprox.
2,2 mm, ejecución estándar para todas las
juntas de mármol, resina epoxi y de trass.

Número de pedido
6 35 02 115 01 1

Línea de corte aprox. 1,2 mm, para juntas
de mármol extremadamente finas. No
adecuadas para juntas de resina epoxi ni
de trass y cemento.

Ø
mm

Unid.

80

1

6 35 02 116 01 4

80

5

6 35 02 116 02 0

105

1

6 35 02 168 01 0

105

5

6 35 02 168 02 0
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Unid.
1

Número de pedido

Ø
mm

Unid.

80

1

6 35 02 156 01 0

80

5

6 35 02 156 02 0

64

2

6 39 03 206 01 8

72

2

6 39 03 227 01 0

1

6 35 02 155 01 0

80

5

6 35 02 155 02 0

105

1

6 35 02 173 01 0

105

5

6 35 02 173 02 0

Adaptador
Necesario para el alojamiento de los
accesorios con portaherramientas estrella
(p.ej. rascadores, placas de lijado y de
pulido).

105

1

6 35 02 172 01 0

5

6 35 02 172 02 0

Cuchilla
Forma recta. Cuchilla universal para
prácticamente todo tipo de juntas de
dilatación. Paq. 5 unid.

Número de pedido

6 39 03 117 01 5

Forma recta, larga, en juntas muy profundas. Paq. 5 unid.
6 37 33 005 01 0

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

Número de pedido

6 37 31 001 01 4

Rascador de metal duro grande,
forma triangular, con recubrimiento
de metal duro
Para el rectificado plano de superficies
medianas con una velocidad de corte
extremadamente elevada.

Número de pedido

105

Número de pedido

Número de pedido

80

Número de pedido

Unid.
1

Espátula
Para eliminar recubrimientos y revestimientos, como protección de bajos,
restos de cola, etc.

Número de pedido

6 39 03 116 01 1

Cuchillas segmentadas
Forma segmentada, para cortes en V y/o
cortes en esquinas, paq. 2 unid.

Longitud
de corte
mm

Longitud
total
mm
Número de pedido

30

73

6 39 03 132 01 0

Cuchilla
Fungiforme, para cortar silicona y masilla
blanda así como para separar unidades de
vidrios de cristal aislante.
Paq. 5 unid.

6 37 31 005 01 0

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.

Número de pedido

Número de pedido

6 37 31 002 01 7

Número de pedido

6 39 03 128 01 2

ACCESORIOS

Herramienta de rebajado
Para realizar ranuras de 13 x 6,5 mm en
paneles de espuma rígida para calefacción
eléctrica, mural y radial. Paq. 2 unid.

Ancho Ancho Profundidad
de corte de corte
mm mm
mm
50

13

6,5

Número
de pedido

Set de aspiración (sólo para la
máquina de red FSC 2.0 Q)
Para todos los trabajos de lijado y raspado
con plato para lijar triangular y rascador
de metal duro, incl. 2 platos para lijar, perforados; 5 hojas de lija, perforadas, grano
60, 80, 120; 1 campana de aspiración con
tubo de aspiración; 2 boquillas para conexión de mangueras de Ø 27 y 32 mm,
así como 2 adaptadores para conexión a
aspiradoras normales de uso doméstico.

Accesorios para el saneamiento
de baldosas
Dispositivo de aspiración
Para trabajar con cuchilla (forma 117)
o para cuchilla de limpieza con recubrimiento de diamante (forma 161).

Talla

6 39 03 223 01 0
Número de pedido

Para realizar ranuras en paneles de espuma rígida para cableado eléctrico hasta
Ø 12  mm. Paq. 2 unid.
Número de pedido

Ancho Diámetro de
penetración
mm
mm
Número de pedido
50

12

6 39 03 222 01 0

Para realizar ranuras en paneles de espuma rígida para conductos de agua caliente
de ½" y ¾" , así como para tubos flexibles
para instalaciones eléctricas. Paq. 2 unid.

Ancho Diámetro de
penetración
mm
mm
Número de pedido
50

22

Dispositivo de aspiración
Para trabajar con herramientas con recubrimiento de diamante, puede montarse
sin necesidad de herramientas. Conexión
de la aspiradora Ø 32 mm.

9 26 02 084 01 0

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

Número de pedido

9 26 02 084 01 0

Empuñadura de puente
Para un mejor manejo del FEIN
SuperCut en caso de duración prolongada.
También puede utilizarse en combinación
con el dispositivo de aspiración
9 26 02 084 01 0.

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5

Empuñadura de puente
Para un mejor manejo del FEIN
SuperCut en caso de duración prolongada. También puede utilizarse en combinación con el dispositivo de aspiración
9 26 02 084 01 0.

6 37 19 007 01 0

Cuchilla
Forma recta. Cuchilla universal para
prácticamente todo tipo de juntas de
dilatación. Paq. 5 unid.
Número de pedido

Número de pedido

9 L

Número de pedido

3 21 19 116 01 1

Accesorios AFSC 18
Número de pedido

6 39 03 117 01 5

Bateria
Acumulador Li-Ion de 18 voltios 2,4 Ah
con indicación del control de carga.

Forma recta, larga, en juntas muy
profundas. Paq. 5 unid.

6 39 03 221 01 0

Herramientas de rebajado
Cuchillas para escotaduras para la
fabricación de elementos angulares y/o
formaciones de esquina en paneles de
construcción Schlüter®-KERDI-BOARD.

Profundidad de corte
mm

9 26 02 074 01 4

Guantes de trabajo
Con amortiguación de vibraciones, certificado según EN 388/420, EN ISO 10819,
EEC N.º 0200, Unid./Paq. 1 par.

Número de pedido

6 39 03 116 01 1

1 pieza
Número de pedido

Número de pedido

3 21 19 116 01 1

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

Cuchillas segmentadas
Forma segmentada, para cortes en V y/o
cortes en esquinas, paq. 2 unid.

9 26 04 124 02 0

Cargador ALG 30
Dispositivo de carga rápida para los
acumuladores FEIN NC y Li-Ion.

Número de pedido

12,5

6 39 03 231 01 0

19

6 39 03 230 01 0

28

6 39 03 229 01 0

38

6 39 03 228 01 0

Número de pedido

6 37 19 007 01 0

Guantes de trabajo
Con amortiguación de vibraciones, certificado según EN 388/420, EN ISO 10819,
EEC N.º 0200, Unid./Paq. 1 par.

Talla

Número de pedido

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5

Longitud
de corte
mm

Longitud
total
mm
Número de pedido

30

73

6 39 03 132 01 0

Cuchilla de limpieza
Recta, con recubrimiento de diamante,
para limpiar flancos de juntas antes de su
nueva disposición.

Unid.
1
5

Número de pedido
6 39 03 161 01 4
6 39 03 161 03 0

1 pieza
Número de pedido

9 26 04 096 01 0

Accesorios generales
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.
Unid.
2

Número de pedido
6 37 06 018 01 0
25

¿Tiene alguna pregunta? ¿O desea probar el FEIN SuperCut Construction?
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

Printed in Germany. Ilustraciones sujetas a variaciones. Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. 1 88 31 777 03 0 03.13 ES.

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 p
 osteriores a su compra.

