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¿Eres un profesional del sector del metal? Nosotros también, desde hace 
más de 150 años. Durante todo este tiempo, como inventor de la herra-
mienta eléctrica tus necesidades han sido y son lo más importante para 
nosotros. Benefíciate de toda nuestra experiencia y de la elevada exigencia 
de calidad FEIN. Para tus tareas en el trabajo con metal siempre te ofrecemos 
la solución adecuada, en la que podrás confiar en cualquier situación.

MADE FOR  
METAL. MADE 
FOR YOU.



ACERCA DE LA SOLDADURA 04

PASO DE PROCESOprocesamiento de los materiales 06

TOP DEAL paquete de inicio de perforación con corona 08

PASO DE PROCESO Preparación y postratamiento de soldaduras 10

TOP DEAL paquete de soldadura 14

El mundo de las baterías FEIN 16

Servicio FEIN 18

Ya sean taladros a batería manuales, máquinas perfora-

doras con corona completamente automáticas o un 

sistema de lijado de cinta estacionario, FEIN siempre 

proporciona un sistema completo formado por la má-

quina y los accesorios, que hace que tu trabajo diario 

con metal sea fácil y seguro. Más de 40 máquinas a 

batería con el mismo alojamiento para la batería 

 te ofrecen aún más flexibilidad y la misma potencia 

que nuestras máquinas con cable.

Nuestras soluciones robustas y duraderas te permiten 

prestar un trabajo de calidad más rápido y eficiente. 

Pero sin descuidar lo más importante, que es la 

 protección de tu salud y menor fatiga trabajar. Por este 

motivo, nuestras máquinas disponen de un equipa-

miento de seguridad sobresaliente como la protección 

de rearranque fortuíto, la vigilancia de bloqueo o el 

arranque progresivo,  poseen una relación óptima  

entre peso y potencia, un diseño ergonómico y ele-

mentos de mando intuitivos. Entendemos el metal y 

sus retos.
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MÁS EFICIENCIA 
EN TORNO A LA 
SOLDADURA.

PROCESAMIENTO 
DE LOS 
 MATERIALES

PREPARACIÓN 
DE SOLDADURAS

PROCESO 
DE  SOLDADURA

POSTRATAMIENTO  
DE SOLDADURAS

A menudo, los componentes 
 prefabricados aún deben adaptar-
se y mecanizarse individualmente 
en el taller antes del montaje. Para 
estas tareas, FEIN ofrece potentes 
amoladoras angulares, taladros y 
atornilladoras a batería, así como 
máquinas perforadoras con imán 
eficientes.

Con una preparación de soldadu-
ras adecuada puede optimizarse 
considerablemente el proceso y 
calidad de soldadura. Las bisela-
doras FEIN proporcionan cantos 
limpios y biselados uniformes. 
En caso necesario, las cascarillas, 
la grasa o el óxido pueden 
 eliminarse rápidamente con las 
amoladoras angulares.

Soldadura rápida y segura tras una 
correcta preparación de soldaduras. 
Menor trabajo posterior gracias a la 
reducción de por ejemplo errores de 
unión o inclusiones no deseadas.

El lijado de la soldadura evita una 
posterior corrosión garantizando 
así la resistencia especificada de la 
costura. FEIN ofrece para ello un 
enorme programa de productos. 
Ergonómicamente perfectos, con 
gran capacidad de carga y potencia, 
según los requisitos con motores 
protegidos parcial o totalmente contra 
el polvo y exentos de mantenimien-
to, así como múltiples característi-
cas de equipamiento que hacen 
que el trabajo sea seguro y efectivo. 

Encontrarás más información 
sobre el postratamiento 
de soldaduras con amoladoras 
angulares FEIN en la página 12.

Encontrarás más información sobre 
las ventajas de las biseladoras y 
amoladoras angulares FEIN a partir 
de la página 10.

Encontrarás más información 
sobre las ventajas de las máquinas 
perforadoras con corona FEIN 
a partir de la página 6.

STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04
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La soldadura es una de las aplicaciones más importantes en el sector del 
metal. Para lograr unos resultados perfectos son decisivos la preparación y 
el postratamiento de las soldaduras. 

FEIN te ofrece un amplio programa de soluciones de aplicación en torno a la 
soldadura: desde el mecanizado de los componentes y sus cantos  antes de 
la soldadura pasando por el postratamiento de las soldaduras y el posterior 
tratamiento de superficies hasta el montaje en la obra. Las máquinas 
FEIN y los accesorios adecuados ahorran tiempo, esfuerzo y costes en 
todos los pasos.

TRATAMIENTO  
DE SUPERFICIES /
ACABADO

PREPARACIÓN 
PARA EL MONTAJE

MONTAJE EN 
LA OBRA

Encontrarás más información sobre temas como el tratamiento de superficies / acabado, la preparación para el montaje 
y el montaje en las obras con productos FEIN en la próxima edición TOP DEAL.

Durante el acabado se obtienen pie-
zas visualmente impecables. Lijado 
limpio antes de la pintura o superfi-
cies de acero inoxidable perfectas 
desde el  desbaste hasta el brillo es-
pejo. Tanto si se trata de máquinas 
INOX especiales con regulación de 
la velocidad óptima o máquinas es-
peciales como pulidoras, lijadoras 
de tubos,  lijadoras de cinta, rectifica-
doras rectas o lijadoras de soldadu-
ras en ángulo, FEIN tiene la solución 
para estos retos.

Atornillado, perforación o roscado, al 
unir componentes en módulos se 
ejecutan los últimos pasos de trabajo. 
Además de la plena fiabilidad en 
cualquier situación, también se preci-
san potencia, ergonomía y movilidad. 
Y todavía mejor si puede aprovechar 
la potencia de 4 velocidades y la 
 flexibilidad de un sistema QuickIN 
y de este modo llevar a cabo todos 
los pasos de trabajo con una sola 
herramienta. 

In situ también debe garantizarse 
un montaje perfecto en circuns-
tancias imprevisibles. En este caso, 
resulta de ayuda una gran gama 
de  productos a batería para todos 
los casos. El programa de baterías 
FEIN ofrece una enorme oferta de 
soluciones. Con ello, FEIN se 
 convierte en el acompañante ideal 
para un trabajo profesional desde 
el principio hasta el fin.

STEP 05 STEP 06 STEP 07
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STEP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07
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El equipo de la planta Metallbau Perger 
desarrolla e implementa soluciones 
 exigentes de metal. Para ello son 
 imprescindibles soldaduras perfectas. 
Hemos acompañado al profesional 
del metal Ahmet Yakarsimsek mientras 
trabaja en un proceso de soldadura. 

PROCESAMIENTO DE LOS MATERIALES

«CON CADA 
 PERFORACIÓN  
GANO TIEMPO».



+  Elevado par y capacidad de sobrecarga gracias al 
motor de alta potencia FEIN.

+  Mayor carrera para el uso de las herramientas de 
taladrado más largas.

+  Roscado en el mismo eje de taladrado con giro a 
derecha/izquierda.

+  Gran estabilidad de la máquina gracias a la elevada 
fuerza de soporte magnética.

+  Elementos de control duraderos e intuitivos en el 
campo visual directo.

+  Cambio de la corona perforadora en pocos 
segundos sin herramienta – un clic y la corona 
perforadora se fija perfectamente.

+  Colocación segura de la máquina en la pieza de 
trabajo mediante visualización de la fuerza de 
soporte magnética.

+  Combinación de máquina y accesorio adaptados 
perfectamente.

VENTAJAS FEIN DE LA PERFORACIÓN CON CORONA

Cuando Ahmet está perforando agujeros 

de grandes diámetros en piezas metálicas 

antes de la soldadura, apuesta por la 

perforación con corona.

 

«Centrado, pretaladrado 
y acabado – todo se realiza 
en un solo ciclo de trabajo 
y sin cambio de herramienta. 
Fácil e intuitivo».

 

En comparación con la perforación con 

broca espiral se trabaja alrededor de un 40 % 

más deprisa. Y puesto que solo se recorta 

el anillo exterior, se necesita mucha menos 

fuerza de avance. De este modo, es posible 

trabajar de forma eficiente y sin fatiga. Al 

mismo tiempo, la tecnología de la perfora-

ción con corona resulta extremadamente 

versátil: perforación en soportes de acero, 

perforaciones solapadas o perforación de 

taladros de varias capas o desplazados, todo 

es posible. 

Según la aplicación, en Metallbau Perger 

se utilizan distintas máquinas perforadoras 

con corona FEIN, desde los todoterrenos 

compactos para un uso flexible hasta varian-

tes especialmente potentes para los trabajos 

de perforación más difíciles en el taller.
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Con pastillas de metal duro de alta calidad y aceros HSS 
en combinación con geometrías de corte especiales, 
las coronas perforadoras FEIN permiten rendimientos 
de corte mejores y una mayor duración que los 
productos de la competencia.*

*  Valores promedio determinados para acero (S235), 20 mm de espesor 
del material y Ø de perforación de 18 mm

HM ULTRA
10 % más rápida  
(21 frente a 23 segundos)

HSS NOVA
13 % más rápida 
(23 frente a 26 segundos)

Duración un 25 % 
superior 
(400 frente a 315 orificios) 

Duración un 15 % 
 superior 
(115 frente a 100 orificios)

CONSEJO DE UN PROFESIONAL  

DE LA PERFORACIÓN CON CORONA

«El panel de control siempre está a la vista».



T O P D E A L
PERÍODO DE LA CAMPAÑA

01.01.-31.03.2021 

TODO INCLUIDO  
PARA UNA PERFORACIÓN 
RÁPIDA.
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Por la compra de una máquina 
perforadora con corona, gratis 
un set de coronas perforadoras 
FEIN por valor de hasta 265 €*

ASÍ ES COMO FUNCIONA: 

Adquiere una de las siguientes máquinas 

perforadoras con corona FEIN (batería 

o cable).

Regístralas para la garantía de 3 años FEIN 

PLUS con el código de campaña 

2021FEIN02.

Recibe tu regalo.

* P.V.P. Recomendado sin I.V.A. Condiciones de participación en www.fein.es/topdeal     Registro hasta el 30.04.2021.8

PAQUETE DE INICIO PARA 

PERFORACIÓN CON CORONA

G R AT I S  S E T  
D E  A C C E S O R I O S



LAS TODOTERRENO PEQUEÑAS Y POTENTES PARA EL TALLER Y EL MONTAJE.

MÁQUINAS PERFORADORAS CON CARRERA EXTRA LARGA PARA TRABAJAR DE FORMA FLEXIBLE EN EL TALLER. 

+ SET DE ACCESORIOS DE REGALO

+ SET DE ACCESORIOS DE REGALO

ELIGE LA MÁQUINA PERFORADORA CON CORONA ADECUADA Y 
RECIBE GRATIS UN SET DE CORONAS PERFORADORAS

Q QUICKIN
M PORTAHERRAMIENTAS CM2

QW  3/4 PULG. WELDON
U  QUICKIN CON PORTAHERRAMIENTAS CM3

P  IMÁN PERMANENTE
auto AUTOMÁTICO

* Precio de venta recomendado sin IVA         ** Todas las máquinas Select sin baterías ni cargador. 9

HASTA Ø 65 MM PRODUCTO CARACTERÍSTICAS ALOJAMIENTO DE LA HERRA-
MIENTA / CORONA PERFORADORA

NÚMERO DE 
PEDIDO

PVP €*

KBM 50 Q
KBM 50 U

Máquina perforadora con imán universal  
de 2 velocidad 

QuickIN
CM3 con QuickIN

7 270 41 61
7 270 40 61

1.639,00
1.799,00

KBM 50 auto
Máquina perforadora con imán automática  
de 2 velocidades para la máxima eficiencia y la 
mínima carga corporal

CM3 con QuickIN 7 270 42 61 2.149,00

KBM 65 U
Máquina perforadora con imán universal  
de 2 velocidades con ajuste de precisión

CM3 con QuickIN 7 270 43 61 2.199,00

Ø 35 MM PRODUCTO CARACTERÍSTICAS ALOJAMIENTO DE LA HERRA-
MIENTA / CORONA PERFORADORA

NÚMERO DE 
PEDIDO

PVP €*

KBU 35 Q
KBU 35 QW

Máquina perforadora con imán universal  
de 1 velocidad

 QuickIN
3/4 pulg. Weldon

7 270 53 61 
7 270 54 61

1.079,00
1.079,00 

KBU 35 PQ
KBU 35 PQW

Máquina perforadora con imán universal  
de 1 velocidad con imán permanente 

 QuickIN
3/4 pulg. Weldon

7 270 71 61
7 270 72 61

1.289,00
1.289,00

KBU 35 MQ
KBU 35 MQW

Máquina perforadora con imán universal  
de 1 velocidad

CM2 con QuickIN
CM2 con 3/4 pulg. Weldon

7 270 55 61
7 270 56 61

1.249,00
1.249,00

KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW

Máquina perforadora con imán universal  
de 2 velocidades con elevada velocidad 
para una perforación con broca espiral 
eficiente

 QuickIN
3/4 pulg. Weldon

7 270 57 61
7 270 58 61

1.379,00
1.379,00

AKBU 35 PMQ Select**

AKBU 35 PMQW Select**

Máquina perforadora con imán  universal a  
batería de 1 velocidad con imán 
permanente

CM2 con QuickIN
CM2 con 3/4 pulg. Weldon

7 170 01 62
7 170 02 62

1.335,00
1.335,00

PEDIDO DIRECTO 
Set de inicio con batería HighPower 18 V/5,2 Ah 
Dos baterías de iones de litio HighPower con cargador rápido ALG 80

9 26 04 318 01 0 361,00

EXTRA GRATIS VOLUMEN DE SUMINISTRO NÚMERO DE 
PEDIDO

PVP €*

Best of coronas perforadoras HSS NOVA 50
QuickIN

Profundidad de corte 50 mm, 6 coronas perforadoras Ø 12, 14, 16, 18,  
20 y 22 mm y 2 centradores (105 mm)

6 31 33 999 01 0
199,00
GRATIS

Best of coronas perforadoras HSS NOVA 50
3/4 pulg. Weldon

6 31 34 999 06 3
199,00
GRATIS

EXTRA GRATIS VOLUMEN DE SUMINISTRO NÚMERO DE 
PEDIDO

PVP €*

Best of coronas perforadoras HM ULTRA 35 
QuickIN

Profundidad de corte 35 mm, 6 coronas perforadoras Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm  
y 2 centradores (105 mm)

6 31 27 086 04 0
265,00
GRATIS



BISELADORA A BATERÍA AKFH 18-5
+   Compacta y ligera con una gran agilidad además 

de un gran rendimiento de corte gracias al motor 
sin escobillas.

BISELADORAS KFH 17-8 R/KFH 17-15 R
+  Tecnología Booster para menos vibraciones y una 

potencia de biselado hasta un 80 % superior que 
con biseladoras de diseño convencional.

+  Trabajo sin fatiga y cómodo gracias al FEIN 
ErgoGrip.

+  Sistema de cambio rápido de la plaquita para 
interrupciones mínimas.

+  KFH 17-15 R con tecnología de resorte adicional 
para una protección del usuario superior evitando 
rebotes robre la pieza y con un menor desgaste del 
sistema mecánico.

LOS TRES MODELOS
+  Uso múltiple de las plaquitas intercambiables para 

biselados y radios: 8 filos de corte para una vida útil 
mucho más larga y la máxima eficiencia.

+  Protección de rearranque para que tras una 
interrupción del suministro eléctrico la máquina 
no pueda rearrancar automáticamente.

VENTAJAS DE LAS BISELADORAS FEIN

STEP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07
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«UN BISELADO 
 PRECISO AHORRA  
LA NECESIDAD DE 
POSTRATAMIENTO».

PREPARACIÓN  
DE SOLDADURAS



Para la preparación de soldaduras, el profesional 

del metal Ahmet Yakarsimsek recurre primero a la 

biseladora. Al contrario que las amoladoras 

angulares, esta herramienta se ha diseñado para 

preparar soldaduras de conformidad con la 

norma según DIN EN ISO 9692-1:2013-12. 

El trabajo previo preciso de la biseladora permite 

soldar más deprisa y con ello lograr  resultados 

claramente mejores. Un biselado más limpio evita 

inclusiones debidas a suciedad.

«Con la biseladora 
puedo elaborar un biselado 
de  soldadura uniforme, en el 
que la  longitud y el ángulo 
 de  biselado son homogéneos».

Además, el metal de soldadura se distribuye de 

forma uniforme en el material. De este modo, se evita 

una generación de calor excesiva en el material.

Todo esto reduce el costoso postratamiento de 

la soldadura. Otra de las ventajas importantes para la 

salud del usuario es la siguiente: al desbastar el 

material no se forman virutas ni polvos en suspensión.
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+   Con la regulación de la velocidad puedes ajustar 
de forma óptima las biseladoras FEIN a distintos 
materiales – para un elevado rendimiento de corte 
con poco esfuerzo. 

+   Se ofrecen distintas plaquitas intercambiables para 
múltiples materiales. Solo hay que prestar atención 
al color: «oro» corresponde a acero y aceros 
 inoxidables que pueden fresarse, «plata» es la elec-
ción adecuada para metales no férreos y materiales 
blandos como aluminio, cobre o plásticos.

+   Las biseladoras FEIN no solo son adecuadas para 
biselados, sino también para radios. Con ellas pue-
des fresar p. ej. radios antes de la pintura y el galva-
nizado o disminuir la tensión superficial de compo-
nentes con carga dinámica.

CONSEJO DE UN PROFESIONAL 

PARA LA BISELADORA



Tras el biselado con la biseladora, los profesionales de Metallbau Perger utilizan preferente-

mente amoladoras angulares para lijar las impurezas que todavía quedan, p. ej. cascarillas en 

la superficie del material. A continuación, el lijado de la superficie puede minimizar errores 

de soldadura como inclusiones o errores de unión aumentando así la calidad de la soldadura.

«Una exhaustiva preparación de soldaduras minimiza el costoso 
 postratamiento ahorrando así valioso tiempo. También es muy 
 importante el postratamiento profesional».

Según el tipo de trabajo, se realiza un postratamiento de los componentes de acero tras el proceso 

de soldadura. En cuanto a un posible tratamiento de superficies posterior mediante p. ej. galvaniza-

do, recubrimiento de polvo, pintura, etc., debe procurarse que no queden escorias de soldadura en 

la soldadura, ya que pueden provocar un procesamiento posterior incorrecto o daños por corrosión.

STEP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07
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«EL LIJADO 
HACE QUE LAS 
SOLDADURAS 
SEAN PERFECTAS».

PREPARACIÓN/POSTRATAMIENTO  
DE SOLDADURAS



+  Elevada velocidad de corte gracias al motor de alta 
potencia FEIN.

+  Ideales para muchas aplicaciones – con velocidades 
óptimas para distintos materiales y medios de lijado.

+  Manejo ergonómico y trabajo sin fatiga mediante una 
dimensión de sujeción estrecha, un diseño compacto, 
bajo peso con un buen equilibrio y el FEIN ErgoGrip 
patentado.

+  Uso flexible también en lugares de difícil acceso.

AMOLADORAS ANGULARES A BATERÍA
+  Máxima vida útil gracias al motor PowerDrive 

totalmente encapsulado, que de este modo  
está protegido del mejor modo posible frente 
a polvos de lijado cerámicos y minerales.

+  Innovadoras aletas de refrigeración para una 
disipación de calor óptima.

 

VENTAJAS FEIN DE LAS AMOLADORAS ANGULARES

13

CONSEJO DE UN PROFESIONAL  

PARA EL LIJADO

Selecciona las máquinas que están adaptadas a las 
velocidades óptimas de los accesorios lijado y no a la 
velocidad máxima. De este modo, aumentarás la 
calidad del acabado y la duración de los accesorios.

+  Para discos de fibra y de abanico elástico: 
variante WSG 17-125 PS

+  Para trabajos de corte: variante WSG 17-125 P
+  Para acero inoxidable: variante INOX con ajuste de 

la velocidad WSG 17-70 INOX

+  Un mantenimiento adecuado y una refrigeración 
activa de la máquina mediante marcha en vacío 
aumentan la vida útil. 

+  En las variantes a batería lograrás la máxima 
velocidad de corte solo con las baterías HighPower 
de FEIN.

+  Para soldaduras de acceso especialmente difícil, 
FEIN tiene un amplio programa de rectificadoras 
rectas.



PERÍODO DE LA CAMPAÑA
01.01.-31.03.2021 

EL DUETO PROFESIONAL 
PARA SOLDADURAS 
 PERFECTAS.
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Encontrarás las condiciones de participación en ww.fein.es/topdeal      Registro hasta el 30.04.2021.

ASÍ ES COMO FUNCIONA: 

Compra uno de los siguientes paquetes con 

biseladora y amoladora angular.

Regístralas para obtener la garantía de 3 años 

FEIN PLUS con el código de campaña 

2021FEIN01.

Recibe tu regalo.

T O P D E A L
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PAQUETES DE SOLDADURAS

G R AT I S
S E T D E  1 0

Por la compra de una biseladora y una amoladora 
angular te regalamos 10 plaquitas de corte FEIN 
por valor de hasta 319 €*



SELECCIONA TU DUETO PROFESIONAL 
Y OBTÉN 10 PLAQUITAS DE CORTE GRATIS

PAQUETE 1 // OBRA O ESPACIOS DE TRABAJO ESTRECHOS Biselado hasta 5 mm de longitud y soldaduras precisas

PAQUETE 2 // USO CONTINUO EN FABRICACIONES 
INDIVIDUALES/EN SERIE

Biselado hasta 8 mm de longitud y soldaduras medias.

BL MOTOR SIN ESCOBILLAS P INTERRUPTOR TIPO PALA D INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO

P  ELECTRÓNICA TACOMÉTRICA 
 POWERTRONIC

S REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD

R RAT TAIL (FEIN ERGOGRIP)
INOX  ACERO INOXIDABLE

T INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO
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BISELADORA AMOLADORA ANGULAR COMPACTA 1700 W EXTRA GRATIS

KFH 17-15 R
con tecnología Booster y de resorte,
sin cabezal de fresado, sin rodillo de 
guía, sin plaquitas de corte

2.339,00*

N.º ref.: 7 238 18 61

WSG 17-125 P Ø 125 mm
224,00*

N.º ref.:  7 222 07 60 10 plaquitas 
de corte KX,  
biselado para aplicación 
universal (acero, aceros 
inoxidables fresables)

319,00* GRATIS
N.º ref.: 6 43 02 004 01 0

WSG 17-125 PS Ø 125 mm, con reducción de la velocidad para 
discos de abanico elástico y discos de fibra

224,00*

N.º ref.: 7 222 09 60

WSG 17-125 PRT Ø 125 mm, ErgoGrip,  
interruptor de hombre muerto

269,00*

N.º ref.: 7 222 19 60

WSG 17-70 INOX Ø 125 mm, velocidad variable
319,00*

N.º ref.: 7 222 13 60

* Precio de venta recomendado más IVA     ** Todas las máquinas Select sin baterías ni cargador.

BISELADORA AMOLADORA ANGULAR COMPACTA 1500 W EXTRA GRATIS

KFH 17-8 R
con tecnología Booster,
sin cabezal de fresado, sin rodillo  
de guía, sin plaquitas de corte

1.529,00*

N.º ref.: 7 238 16 61

WSG 15-125 P Ø 125 mm
205,00*

N.º ref.: 7 221 78 60

10 plaquitas 
de corte KX,  
biselado para aplicación 
universal (acero, aceros 
inoxidables fresables)

319,00* GRATIS
N.º ref.: 6 43 02 004 01 0

WSG 15-125 PR Ø 125 mm, ErgoGrip
245,00*

N.º ref.: 7 221 90 60

WSG 15-125 PRT Ø 125 mm, 
ErgoGrip, interruptor de hombre muerto

245,00*

N.º ref.: 7 221 91 60

BISELADORA A BATERÍA DE 18 V AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA DE 18 V EXTRA GRATIS

AKFH 18-5 Select**

Máquina con cabezal de fresado 45°, 
sin rodillo de guía, sin plaquitas de corte

999,00*

N.º ref.: 7 138 01 61

CCG 18-115 BL Select** Ø 115 mm
326,00*

N.º ref.: 7 120 01 62 10 plaquitas de corte SX,  
biselado para aplicación 
universal (acero, aceros 
inoxidables fresables)

215,00* GRATIS
N.º ref.: 6 43 02 001 01 0

CCG 18-115 BLPD Select** Ø 115 mm,  
interruptor de hombre muerto

326,00*

N.º ref.: 7 120 03 62

CCG 18-125 BL Select** Ø 125 mm
326,00*

N.º ref.: 7 120 02 62

CCG 18-125 BLPD Select** Ø 25 mm,  
interruptor de hombre muerto

326,00*

N.º ref.: 7 120 04 62

PEDIDO DIRECTO Set de inicio de baterías HighPower 18 V/5,2 Ah  
2 baterías de iones de litio HighPower con cargador rápido ALG 80

361,00*

N.º ref.: 9 26 04 318 01 0

PAQUETE 3 // HEAVY DUTY P. EJ. CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTES/EMBARCACIONES

Biselado hasta 15 mm de longitud y soldaduras más grandes

EXPERIMENTAR  
FEIN EN DIRECTO 
BISELADORA

Solo tienes que concretar una cita 
de demostración sin compromiso 
en www.fein.es/demostración



EL MUNDO DE LAS 
BATERÍAS FEIN PARA 
LOS PROFESIONALES 
DEL METAL.
Trabaja el metal con la ilimitada flexibilidad de los equipos a batería y la plena potencia de las 

máquinas con cable. El mundo de las baterías FEIN te ofrece más de 40 soluciones a batería potentes y 

eficientes made for metal. La combinación ideal de motor, batería, engranajes y sistema electrónico junto 

con accesorios adaptados a la perfección maximizan el rendimiento, la precisión y la durabilidad.

Al mismo tiempo, te beneficias de una ergonomía ejemplar, seguridad y rentabilidad. Además: 3 años de 

garantía FEIN PLUS y otros servicios. Tienes más información en la página 19. Accede ahora mismo y 

nunca dejarás de estar fascinado. Más información aquí: www.fein.es/bateria
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COMBINACIÓN 
 INTELIGENTE
CON SELECT.

Combinación flexible según las necesidades de la 

máquina, las baterías y el cargador y, de este modo, 

compre solo lo que necesita.

ASÍ ES COMO FUNCIONA: 

Seleccione la máquina FEIN Select.

Combine de forma flexible la batería FEIN  

y el cargador.

+  Rendimiento un 30 % superior gracias al motor 
PowerDrive FEIN sin escobillas – en comparación  
con la tecnología convencional, los profesionales 
pueden llegar a trabajar el doble de tiempo por carga 
de la batería.

+  Compatibilidad al 100 % entre la batería de iones de 
litio FEIN, la máquina y el cargador.

+  Un 75 % más de suministro de corriente de las baterías 
HighPower FEIN frente a baterías comparables con 
un peso de tan solo 750 g y una resistencia interna un 
25 % inferior para un calentamiento más bajo.

+  Larga vida útil gracias a la tecnología SafetyCell, que 
protege la máquina y la batería frente a sobrecarga, 
sobrecalentamiento y descarga total – durante la carga, 
la vigilancia de celdas individuales evita una sobrecarga 
de la batería.

+  Mayor libertad, ya que la mayoría de los productos de 
18 V están equipados con el alojamiento MultiVolt FEIN 
y también pueden operarse con baterías de 12 V – sin 
embargo, los productos a batería solo alcanzan la 
máxima potencia con 18 V.

+  Carga rápida y cuidadosa mediante el cargador rápido 
ALG 80 con una corriente de carga máxima de 8 A 
hasta un 80 % de capacidad y después con tensión 
constante y menor corriente de carga hasta el 100 %.

VENTAJAS FEIN
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Con FEIN seguirá en buenas manos 
incluso tras la compra. Hemos diseña-
do nuestras herramientas eléctricas 
para una carga máxima y sobrecarga, 
también en el uso continuo. En caso 
de que precise nuestro apoyo, le  
ayudaremos rápidamente, de forma 
profesional y con compromiso. 
Puede confiar en ello.

EN EL SERVICIO 
FEIN SE PUEDE 
CONFIAR.
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3  A Ñ O S  D E  G A R A N T Í A  
F E I N  P L U S

S E R V I C I O  D E 
R E PA R A C I Ó N  F E I N

C ATÁ L O G O  D E  P I E Z A S 
D E  R E C A M B I O  F E I N

O T R O S  S E R V I C I O S 
F E I N  E N  L Í N E A

Amplía la garantía en un momento: para todas las herramientas 

eléctricas FEIN garantizamos 3 años de garantía FEIN PLUS. 

Sólo tienes que registrar tu nuevo producto FEIN en la página  

www.fein.com/warranty en el  plazo de 3 meses tras la 

compra. Allí también encontrarás los países que participan y 

otra información.

Tanto si se trata de una reparación, mantenimiento o garantía, 

gestionamos tus pedidos rápidamente y con eficacia a través de 

nuestro servicio técnico oficial FEIN. Tenemos en stock las piezas 

de recambio originales FEIN adecuadas, incluso para muchas 

máquinas ya descatalogadas. Para que tu herramienta vuelva a 

funcionar en el mínimo tiempo posible.

Encuentra las piezas de recambio FEIN adecuadas para tu herra-

mienta eléctrica FEIN fácilmente en línea: a través del catálogo 

de piezas de recambio FEIN con una función de búsqueda intuiti-

va y el despiece de los productos.

En la página web encontrará más información y ofertas de servicio:

+ manuales de instrucciones y folletos para descargar

+ FAQ

+ indicaciones de mantenimiento

Además, en la página web también encontrará servicios que  
se ofrecen especialmente en su país.
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Registra tu equipo en línea para prolongar la garantía, además de la garantía legal, hasta 
3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Para consultar los países que participan 
y otra información visite www.fein.com/warranty

Las campañas solo están disponibles en distribuidores participantes durante el periodo indicado. Hasta 
agotar existencias. 

3  A Ñ O S  D E 
 G A R A N T Í A F E I N  P L U S

E X P E R I M E N TA R  
F E I N  E N  D I R E C T O

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:

Pie de imprenta:  
C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau 
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es
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Concerta una cita de demostración gratuita en línea en www.fein.es/demostración

CÓMO CONSEGUIR EL REGALO TOP DEAL

En línea | Compra productos FEIN, regístralos para la garantía de 3 años FEIN PLUS  
en www.fein.com/warranty cargue la copia de la factura y reciba su regalo.

4 014586 444574


