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El inicio de los cantos perfectos.
La aplacadora de cantos CONTURO.

La versatilidad y el sencillo manejo de la CONTURO la convierten en una auténtica solución para la 
fabricación de piezas estrechas, grandes o moldeadas, así como para el canteado de piezas de trabajo 
o mobiliario que se producen en pequeñas series.

Aplacadora de cantos

Set de tratamiento 
de cantos

Para cantos de muebles clásicos o para fabricar piezas moldeadas 
complejas con formas redondas convexas o cóncavas. Para realizar 
remates en madera, melamina o plástico. Para alturas de canto 
variables de hasta 65 mm y grosores del material de hasta 3 mm.

Desde el cortador y el raspador de sobrantes, 
hasta los abrasivos y pulimentos, todo 
está ordenado y es fácil de ver en el set de 
tratamiento de cantos  Systainer.

CONTURO KA 65

KA 65 Set 
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Aplacadora de cantos | Canteadoras

Trabajo seguro con calentamiento 
reducido de la carcasa de la 
herramienta.

Trabajo eficiente, sencillo y limpio, así como 
rápido cambio de color con el exclusivo 
sistema de encolado con cartuchos. Se funde 
siempre solo la cantidad de cola necesaria.  
La cola no se evapora, descolora ni degrada.

Cuatro colores distintos de adhesivo (blanco, natural, marrón y negro) 
para unas juntas perfectas en cualquier tipo de acabado. Y con el nuevo 
adhesivo de poliuretano, ahora también es posible un encolado perfecto 
y resistente al agua y al calor, p. ej., en el mobiliario del baño o la cocina.

Sistema de boquillas limpio que no 
requiere limpieza. Es un sistema 
cerrado que evita la salida inoportuna 
de cola.

Con calentamiento reducido

Exclusivo sistema de encolado con cartuchos

Para abarcar aún más aplicaciones

El acabado perfecto de cantos.
La MFK 700 Basic.

Después del encolado y el corte del sobrante queda un último retoque:  
fresar los salientes de los cantos, alisar los cantos, realizar el acabado fino 
de las esquinas y pulir el canto, si fuese necesario. Es ideal para fresar los 
cantos: la fresadora de cantos MFK 700 Basic dispone de un freno de cojinete 
de bolas amortiguado y de un desviador de virutas especial destinado a evitar  
la formación de estrías en cantos muy delicados.

Encontrará más información en la pág. 218

Siempre disponible
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Cortador

El corte exacto
El apoyo de la mesa a ambos lados del cortador permite cortar por igual 
desde arriba los cantos de la placa izquierdos y derechos, mientras se 
tiene una visión perfecta de la pieza de trabajo. Función de corte para 
la unión de extremos (para mesa redonda), así como corte de cantos de 
placas (corte final) con una sola herramienta.

Corte sencillo y sin esfuerzo de cantos gruesos gracias la disposición 
ergonómica del mango. Ajuste fino excéntrico patentado para un corte  
de impacto de precisión

Datos técnicos KA 65

Consumo de potencia (W) 1.200

Altura del canto (mm) 18 – 65

Grosor del canto (mm) 0,5 – 3

Radio interior (mm) > 50

Tiempo de calentamiento (min) 8

Temperatura de fusión (°C) 100 – 210

Velocidad de avance (m/min) 2/4

Clase de protección I

Peso (kg) 8,4

Datos técnicos KP 65/2

Altura de corte (mm) 65

Grosor de corte (mm) 2

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

KP 65/2 165,50
200,26  499896

KP 65/2 

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

KA 65 Todas las variantes: mesa de guiado, 4 x Adhesivo EVA natural,  Systainer  SYS3 M 337

KA 65-Plus 2.545,00
3.079,45 576574

KA 65-Set
depósito de cantos, 20 tiras de lijar StickFix Granat 80 x 133 P320, rodillo adicional,  
Tacón de lija HSK 80 x 133 H, cortador, rasqueta, Banda de rodadura para evitar arañazos  
con 3 capas de fieltro, fieltro de pulido, Vellón de lijar StickFix S 800, agente de pulir MPA 5010 OR

2.983,50
3.610,04 576580

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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Mesa multifuncional

Placa adaptadora

La CONTURO como máquina estacionaria

Trabajos horizontales en cantos biselados

El modo de trabajo estacionario para cantos rectos es muy práctico,  
sobre todo para piezas de trabajo estrechas o pequeñas difíciles de 
fijar. El canto se coloca como de costumbre; a continuación, la pieza de 
trabajo se guía a lo largo del rodillo de presión ejerciendo una presión 
homogénea.

Esto permite cantear no solo superficies rectas o redondas, sino también 
cantos biselados con un ángulo de 90°-45°, ya que la CONTURO puede 
inclinarse en la unidad estacionaria entre 90° y 45°.

Para el uso estacionario de la aplacadora de cantos. Montaje de la 
placa adaptadora en una base de mesa de fabricación propia o en una 
placa perforada específica para mesa multifuncional MFT. Para series 
reducidas, cantos rectos, formas asimétricas y encolado de cantos 
biselados, ángulo de 0 – 47°.

Permite inclinar la máquina (0 – 47°) en la mesa y apoyar así la pieza de 
trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro de objetos 
grandes. Guías deslizantes para el guiado seguro de la pieza de trabajo.

Datos técnicos MFT/3 CONTURO

Dimensiones de la mesa (mm) 1.157 x 773

Altura de trabajo (mm) 900

Cubrecantos orientable (°) 47

Peso (kg) 29

Datos técnicos AP-KA 65

Dimensiones largo x ancho (mm) 254 x 420

Altura mín. de montaje (mm) 150

Sector de articulación (°) 0 – 47

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

MFT/3 Conturo-AP
placa adaptadora AP-KA 65,  
traviesa QT-MFT/3

918,60
1.111,51  500869

MFT/3 CONTURO

AP-KA 65 

Accesorios de sistema | Canteadoras

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

AP-KA 65
Placa de montaje completa con  
15 placas deslizantes, rodillo adicional

354,40
428,82  500175

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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Accesorios PVP en €* Referencia

Rodillo adicional ZR-KA 65
para KA 65, para el canteado de radios y piezas moldeadas estrechas, ofrece un punto de presión  
adicional para pegar cantos y lograr una fijación más fuerte del canto en el material estratificado,  
altura del rodillo 65 mm

65,70
79,50 499480

Banda de rodadura para la protección contra arañazos LAS-STF-KA 65
para KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies delicadas y brillantes, 4 x tornillos de fijación, 
3 x fieltros

31,70
38,36 499892

Fieltro de recambio EF-LAS-STF-KA 65 10x
para protección arañazos LAS-STF-KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies delicadas 
y brillantes, cont. del pqte. 10 Unidades

27,00
32,67 499893

Depósito de cantos KSP-KA 65
para KA 65, para la alimentacion segura de cantos delicados y finos hacia la aplacadora decantos KA 65, 
alimentación segura de cantos largos sin dañarlos ni ensuciarlos, Posibilidad de longitud de cantos  
de hasta 8 m (con un grosor de 2 mm), altura máx. del canto 45 mm, grosor máx. del canto 2 mm

55,00
66,55 499479

Taco de lijado HSK 80x133 H
duro, para alojar tiras de lijar StickFix 80 x 133 mm

24,70
29,89 495967

Vellón de lijar STF 80x130 SF 800 VL/5
Para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130,  HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, medidas 80 x 130 mm,  
grano 800, cont. del pqte. 5 Unidades

9,50
11,50 483582

Hoja de lijar
Todas las variantes: para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, medidas 80 x 133 mm,  
cont. del pqte. 100 Unidades

STF 80x133 P220 GR/100
grano P220

49,80
60,26 497123

STF 80x133 P240 GR/100
grano P240

49,80
60,26 497124

STF 80x133 P280 GR/100
grano P280

49,50
59,90 497204

STF 80x133 P320 GR/100
grano P320

49,80
60,26 497125

Agente de pulir MPA 5010 OR/0,5L
Pulimento de lijado de un paso Speed Cut, sin silicona, con base de agua, ideal en combinación con piel  
de cordero o esponja pulidora (NARANJA), contenido de la botella 500 ml

32,30
39,08

64,60 / 1 l
78,16 / 1 l

202048

Fieltro pulidor PF-STF 80x133 STF H/5
para taco de lijado manual HSK 80x133, en combinación con el agente de pulir MPA 5010, para pulir cantos  
de alto brillo, cont. del pqte. 5 Unidades, dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm

16,40
19,84 499894

Placa perforada LP-KA65 MFT/3
para KA 65, Junto con la placa adaptadora AP-KA 65, permite inclinar la máquina (0 – 47°) en la mesa 
y apoyar así la pieza de trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro incluso de objetos 
grandes, dimensiones largo x ancho 1.102 x 718 mm

152,90
185,01 500366

Placa de deslizamiento GP-MFT/3 KA65 15x
para KA 65, Placas deslizantes de recambio o ampliación para el uso estacionario de la aplacadora  
de cantos con placa adaptadora AP-KA 65 en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65,  
referencia 500366) o montado en una mesa de trabajo propia, cont. del pqte. 15 Unidades,  
dimensiones (Lg x An x Al) 255 x 31 x 6 mm

27,60
33,40 500367

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.
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Accesorios PVP en €* Referencia

Adhesivo EVA natural EVA nat 48x-KA 65
para KA 65, Adhesivo EVA libre de carga: tono natural adecuado para todos los elementos decorativos, 
adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello 
puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C, base química: 
pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, 
resistente a la humedad según D1, cont. del pqte. 48 Unidades

114,30
138,30 499812

Adhesivo EVA blanco EVA wht 48x-KA 65
para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos blancos, adhesivo 
universal EVA con alto punto de fusión, alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede 
usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C, base química: 
pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, 
resistente a la humedad según D1, cont. del pqte. 48 Unidades

114,30
138,30 499813

Adhesivo EVA marrón EVA brn 48x-KA 65
para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos marrones, adhesivo 
universal EVA con alto punto de fusión, alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede 
usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C, base química: 
pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, 
resistente a la humedad según D1, cont. del pqte. 48 Unidades

114,30
138,30 200059

Adhesivo EVA negro EVA blk 48x-KA 65
para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos negros, adhesivo 
universal EVA con alto punto de fusión, alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede 
usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C, base química: 
pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, 
resistente a la humedad según D1, cont. del pqte. 48 Unidades

114,30
138,30 200060

Adhesivo de poliuretano natural PU nat 4x-KA 65
para KA 65, atención: tras trabajar utilizar limpiador para limpiar la máquina (limpiador de poliuretano spm 
4x-KA 65, referencia 200062), máx. 12 meses de almacenamiento, el adhesivo tiene una elevada resistencia 
inicial, una excelente elasticidad en frío y una buena resistencia a disolventes, Tono natural, Adhesivo de 
poliuretano en cajas herméticas de 200 g, base química: pegamento de poliuretano, ¡Atención! Este adhesivo 
de poliuretano contiene «isocianato de o-(p-isocianatobencilo)fenilo; diisocianato de 2,4’-difenilmetano», 
por lo que el adhesivo está etiquetado con la frase R40 «Posibles efectos cancerígenos». De acuerdo 
con las disposiciones legales alemanas que restringen el uso de determinados productos químicos, 
estamos obligados a llamar su atención sobre las sustancias peligrosas contenidas en nuestro adhesivo 
de poliuretano n.° 200056. Con la compra de dicho adhesivo de poliuretano, Ud. confirma que es mayor de 
edad, que utiliza el adhesivo de poliuretano de forma adecuada y que protege la piel, los ojos y las mucosas 
del contacto directo utilizando, por ejemplo, gafas de protección, protección respiratoria/máscara y guantes 
desechables. Contamos con la formación y la certificación que establece el artículo 5 de la ley alemana 
relativa a la prohibición de sustancias químicas (§ 5 ChemVerbotsV)., Ø del adhesivo 63 mm, altura del 
adhesivo 42 mm, temperatura de procesamiento 140°C, resistencia térmica -40°C – +140° C, intervalo de 
reblandecimiento 90°C, resistente a la humedad según D3/D4, cont. del pqte. 4 Unidades, peso 0,8 kg

62,80
75,99

78,50 / 1 kg
94,99 / 1 kg

200056

Limpiador PU spm 4x-KA 65
para KA 65, limpiador para la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 tras la aplicación del adhesivo de 
poliuretano natural, PU nat 4x-KA 65, uso imprescindible tras la aplicación de adhesivo de poliuretano  
para evitar que se produzca en la máquina una reacción química del adhesivo de poliuretano,  
máx. 12 meses de almacenamiento, Envasado en botes de 140 g, peso 0,56 kg, cont. del pqte. 4 Unidades

51,20
61,95

91,43 / 1 kg
110,63 / 1 kg

200062

Rasqueta ZK HW 45/45
revocado de los últimos salientes tras el fresado de los cantos (cantos de plástico) sin dañar la superficie, 
alisado de los golpes de cuchilla causados durante el fresado (radios R1; R1,5 y R2 mm), medidas 
45 x 45 mm, dimensiones (Lg x An x Al) 45 x 45 x 1,2 mm, radios 1/1,5/2 mm

57,30
69,33 499749

Set de tratamiento de cantos KB-KA 65 SYS3
para KA 65, depósito de cantos, 20 tiras de lijar StickFix Granat 80 x 133 P320, rodillo adicional, Tacón de lija 
HSK 80 x 133 H, cortador, rasqueta, Banda de rodadura para evitar arañazos con 3 capas de fieltro, fieltro de 
pulido, Vellón de lijar StickFix S 800, agente de pulir MPA 5010 OR, Systainer SYS3 M 337

438,50
530,59 576834

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.
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