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Cepillo para madera monomanual 
EHL 65

Cepillo para madera 
HL 850
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Ligeramente modificado.  
Mejorado significativamente.

Con tan solo 2,4 kg y un diseño compacto, el cepillo eléctrico EHL 65 no solo es el cepillo monomanual 
más ligero de su clase, sino también el más potente. Con un cepillo de 4 mm y una profundidad de 
renvalso de 23 mm, ofrece resultados de superficie excelentes gracias a una cuchilla helicoidal única 
con corte oblicuo. Incluye empuñadura Softgrip en el mango, sistema de manejo con un botón y estrías 
en la carcasa para un buen agarre. En resumen: se trata del cepillo monomanual de los profesionales.

Cepillos para madera

EHL 65

Datos técnicos EHL 65

Consumo de potencia (W) 720

Velocidad del eje del cepillo (min⁻¹) 15.600

Ancho del cepillo (mm) 65

Arranque de virutas (mm) 0 – 4

Máx. profundidad de rebaje (mm) 23

Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27

Peso (kg) 2,4

El cepillo para madera monomanual.

Cepillo para madera 
monomanual

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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El EHL 65 es claramente más silencioso que 
otros cepillos eléctricos para madera. Tan 
silencioso que, incluso bajo carga, es más 
silencioso que otros cepillos en marcha en 
vacío. Una importante aportación a la seguridad 
de trabajo. En parte, gracias a la forma especial 
de la cuchilla helicoidal.

La sección de corte con ajuste continuo ofrece un buen 
rendimiento en la práctica. La empuñadura giratoria 
permite ajustar la profundidad con exactitud y, en caso 
necesario, modificarla mientras se está trabajando 
para adaptarse a las exigencias del trabajo.

Ninguno es más silencioso

Regulación continua de la sección de corte

Accesorios PVP en €* Referencia

Todas las variantes: para EHL 65

Cuchilla helicoidal HW 65
versión HW para EHL 65, cuchilla estándar HW de 65 mm de anchura

17,40
21,05 488503

Tope de profundidad de rebaje FA-EHL
para profundidad de renvalso de 0-23 mm

12,50
15,13 488543

Tope paralelo PA-EHL
para la guía lateral, ajustable 0-65 mm

16,10
19,48 488544

Bolsa recolectora de virutas SB-EHL 39,90
48,28 488566

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

EHL 65

EHL 65 EQ-Plus
tope paralelo, llave hexagonal SW 2,  Systainer  SYS 2 T-LOC

318,00
384,78 576601

Cepillos eléctricos monomanuales | Cepillos para madera

*  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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Cepillos para madera

El rompebarreras.

HL 850

Datos técnicos HL 850

Consumo de potencia (W) 850

Velocidad del eje del cepillo (min⁻¹) 12.000

Ancho del cepillo (mm) 82

Arranque de virutas (mm) 0 – 3,5

Máx. profundidad de rebaje ∞

Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36

Peso (kg) 3,9

Cepillo para madera

Nuestro cepillo eléctrico.

Cepillar y renvalsar cerca de los bordes: gracias al alojamiento unilateral del cabezal, el cepillo 
eléctrico HL 850 permite trabajar a ras y con profundidad de renvalso ilimitada. Sin limitación de 
profundidad de renvalso ni repasos.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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Fino, basto u ondas rústicas. El cabezal de cepillo  
se cambia con un solo movimiento.

Sin resbalones ni desplazamientos: la ranura en V de 90° de la 
base hace que el cepillo eléctrico HL 850 se mueva como guiado 
por un riel al biselar tablas y vigas.

Biselar con precisión

Estructurado de superficies

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

HL 850

HL 850 EB-Plus
Cabezal de cepillo HK 82 SD, tope paralelo, tope de profundidad de rebaje, adaptador de aspiración,  
llave hexagonal SW 5, Systainer SYS 3 TL

578,00
699,38 576607

Cepillos eléctricos | Cepillos para madera

Accesorios PVP en €* Referencia

Tope de profundidad de rebaje FA-HL
para HL 850, para profundidad de renvalso de 0–30 mm

11,10
13,43 484512

Tope paralelo PA-HL
para HL 850, para la guía lateral, ajustable 0–82 mm

20,80
25,17 484513

Bolsa recolectora de virutas SB-HL
para HL 850, sin adaptador de aspiración

60,50
73,21 484509

Adaptador de aspiración AD-HL
para HL 850, para bolsa recolectora de virutas y tubo flexible con manguito, Ø del tubo flexible 36 mm

16,10
19,48 484507

Cabezal de cepillo HK 82 SD
para HL 850, versión estándar, con cuchilla helicoidal HW 82 SD

144,40
174,72 484520

Cabezal de cepillo HK 82 RF
para HL 850, modelo rústico, versión fina, con cuchilla helicoidal HS 82 RF, limitación de profundidad

168,50
203,89 484521

Cabezal de cepillo HK 82 RG
para HL 850, modelo rústico, versión basta, con cuchilla helicoidal HS 82 RG, limitación de profundidad

168,50
203,89 484522

Cabezal de cepillo HK 82 RW
para HL 850, modelo rústico, versión ondulada, con cuchilla helicoidal HS 82 RW, limitación de profundidad

168,50
203,89 485331

Cuchilla helicoidal HW 82 SD
para cabezal de cepillo HK 82 SD, versión estándar HM, cuchilla estándar HW de 82 mm de anchura

27,90
33,76 484515

Cuchilla helicoidal HS 82 RF
para cabezal de cepillo HK 82 RF, modelo rústico HSS, versión fina

33,80
40,90 484518

Cuchilla helicoidal HS 82 RG
para cabezal de cepillo HK 82 RG, modelo rústico HSS, versión basta

33,80
40,90 484519

Cuchilla helicoidal HS 82 RW
para cabezal de cepillo HK 82 RW, modelo rústico HSS, versión ondulada

33,80
40,90 485332

*  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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