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13 Desbastadoras y fresadoras 
de saneamiento

El enchufe para llevar.
La nueva  SYS-PowerStation.
Encontrará más información 
en la página 312.
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Fresadoras de saneamiento 
RENOFIX

Rodillo perforador

Desbastadora de saneamiento 
RENOFIX

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
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El número de revoluciones de la RG 130, optimizado para el uso de herramientas de diamante, 
permite arrancar con rapidez hormigón, solados y recubrimientos sobre bases duras.

Arranque y avance en el trabajo rápidos  
con el motor de 1.600 W.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

RENOFIX RG 130

Accesorios PVP en €* Referencia

Mesa de guiado GT-RG 130
para RG 130, RGP 130, Permite ajustar el arranque y, por tanto, retirar el material de capas definidas

37,50
45,38 769080

Corona de cepillo BC-RG 130
para RG 130, RGP 130, recambio de corona de cepillo intercambiable

25,30
30,61 769110

Tuerca de fijación UF-DSC/DSG-AG M14
para diámetro de discos 115 – 230 mm, para DSC-AG 125/230 (a partir del año de fabricación 03/2015)  
y RG 130 (a partir del año de fabricación 03/2015), brida de sujeción delantera, para sujeción de disco,  
fijación M14

8,80
10,65 200241

Llave de brida KF-AG
para DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, para la tuerca de sujeción

7,20
8,71 769040

Tratamiento de suelos de pared a pared:  
No perjudicial para su salud, limpio para sus clientes.

Desbastadora  
de saneamiento

La desbastadora de saneamiento.

Datos técnicos RG 130

Consumo de potencia (W) 1.600

Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.000 – 7.700

Ø de la herramienta (mm) 130

Fijación de herramienta D25/M14

Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36

Peso (kg) 3,8

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

Todas las variantes: mesa de guiado, juego de bridas, llave de espigas KF-AG, 
unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades), Systainer³ SYS3 L 237

RG 130 E-Plus 701,00
848,21  576393

RG 130 E-Set DIA HD
disco de diamante DIA HARD-D130

912,30
1.103,88  576395

RG 130 E-Set DIA ABR
disco de diamante DIA 
ABRASIVE-D130

912,30
1.103,88  576396

RG 130 E-Set DIA TH
Disco de diamante DIA THERMO-D130

982,40
1.188,70  576399

* 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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Discos de diamante 
intercambiables.
Trabajo siempre en función 
del material.

Independientemente de que se trate de hormigón, solado, pintura, 
adhesivo u otros revestimientos, los discos de diamante DIA HARD, 
ABRASIVE, STONE, THERMO y PAINT están a la altura de cualquier 
desafío y, además, solo se requieren unas pocas operaciones para 
cambiarlos.

Encontrará más información en la pág. 282

Poco polvo: Bueno para su salud y también para sus clientes.
La desbastadora de saneamiento RENOFIX RG 130 combinada con 
el sistema móvil de aspiración CTM 36 AC RENOFIX y el separador 
previo  CT-VA consigue excelentes resultados de aspiración 
garantizando así un trabajo sin polvo. Sus clientes quedarán 
encantados con la limpieza del entorno de trabajo.

Lijar suelos de pared a pared
La banda de cepillo plegable permite arrancar restos de 
adhesivo de baldosas y de parquet a ras de pared. Gracias 
al disco de diamante retrasado 0,5 mm, se evita dañar las 
paredes.

Guiado óptimo y arranque preciso 
de material
La mesa de guiado permite un 
guiado seguro de la amoladora de 
saneamiento. Además, la cantidad 
de arranque se puede ajustar 
individualmente para arrancar 
solo la cantidad de material que 
se desee.

Arranque muy elevado de material
La desbastadora de saneamiento 
RENOFIX RG 130 se caracteriza por su 
elevado arranque de material, garantizando 
resultados impecables y una preparación 
perfecta de superficies.

Desbastadoras | Desbastadoras y fresadoras de saneamiento
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La solución ideal para eliminar material durante 
renovaciones y saneamientos.
Las fresadoras de saneamiento RENOFIX.

Fresadora de saneamiento Fresadora de saneamiento

Una para todo: La fresadora de saneamiento RENOFIX RG 80 
es un multitalento para superficies pequeñas y medianas.

La fresadora de saneamiento RG 150 permite 
despachar con rapidez áreas de gran tamaño gracias 
a su diámetro de herramienta de 150 mm y a una 
amplia gama de accesorios.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

Trabajo más rápido con el potente sistema electrónico para un número de revoluciones constante. 
Con las fresadoras para renovaciones RENOFIX se pueden arrancar materiales tanto duros como 
blandos gracias a la amplia gama de accesorios.

RENOFIX RG 80 RENOFIX RG 150

Datos técnicos RG 80 RG 150

Consumo de potencia (W) 1.100 1.600

Velocidad en vacío (min⁻¹) 2.000 – 5.900 1.000 – 2.200

Ø de la herramienta (mm) 80 150

Fijación de herramienta 2 x M5 D14/M8

Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 36 36

Peso (kg) 3,5 6,2

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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Utilizar un número de revoluciones 
acorde con el material es decisivo para 
trabajar con precisión y sin polvo en 
superficies porosas. Por esta razón, en las 
fresadoras para renovaciones RENOFIX el 
número de revoluciones puede regularse 
electrónicamente.

La esbelta carcasa del motor, el mango adicional, la 
caperuza de agarre sobre la carcasa del engranaje 
y el estable tubo de aspiración de la RG 80 ofrecen 
posibilidades individuales de manejo: para cómodas 
posiciones de agarre en cualquier posición de trabajo.

Trabajo acorde con el material

Compacta, manejable, ergonómica

Accesorios PVP en €* Referencia

Guías para el suelo BG-RG 150
para RG 150, RGP 150, para guiar con comodidad el RENOFIX RG 150 E sobre suelos de gran superficie

401,10
485,33 769109

Compensador BR-RG 150
para RG 150, RGP 150, para el guiado seguro y cómodo de la RG 150 E-Plus en la pared, carga máxima 8 kg, 
longitud 2,5 m

228,80
276,85 769121

Corona de cepillo BC-RG 150
para RG 150, RGP 150, recambio de corona de cepillo intercambiable

21,30
25,77 769123

Cabezales de fresado
véase la página 282

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

RG 80 Todas las variantes: caperuza de aspiración, mango adicional VIBRASTOP, llave Allen 4,  Systainer  SYS 3 TL

RG 80 E-Plus 660,00
798,60 768016

RG 80 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 80

815,20
986,39 768966

RG 150 Todas las variantes: Extractor, llave de tubo SW 10/13,  Systainer  SYS 5 TL

RG 150 E-Plus 942,00
1.139,82 768019

RG 150 E-Set SZ
cabezal de herramienta SZ-RG 150

1.354,10
1.638,46 768984

RG 150 E-Set DIA HD
cabezal de herramienta DIA DURO-RG 150

1.415,40
1.712,63 768985

RG 150 E-Set DIA ABR
cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 150

1.415,40
1.712,63 768986

Fresadoras | Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

*  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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Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

RG 130: discos de diamante PVP en €* Referencia

Disco de diamante
Todas las variantes: para RG 130, RGP 130, AGP 125, diámetro 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm

DIA HARD-D130 PREMIUM
para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre 
hormigón, superficie activa 3.000 mm², altura del segmento 7 mm

211,30
255,67 768017

DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM
para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, 
arenisca calcárea y hormigón poroso, superficie activa 3.460 mm², altura del segmento 7 mm

211,30
255,67 768018

DIA STONE-D130 PREMIUM
para materiales muy duros y hormigón duro (dureza superior a B 35), superficie activa 2.560 mm²,  
altura del segmento 7 mm

211,30
255,67 769166

DIA THERMO-D130 PREMIUM
para arrancar materiales termoelásticos, altura del segmento 3 mm

281,40
340,49 768023

DIA PAINT-D130 PREMIUM
para eliminar capas de pintura y barniz en madera, altura del segmento 2 mm

281,40
340,49 204176

DIA HARD-D130-ST
para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre 
hormigón, superficie activa 2.300 mm², altura del segmento 5 mm

106,00
128,26 499972

DIA ABRASIVE-D130-ST
para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, 
arenisca calcárea y hormigón poroso, superficie activa 2.300 mm², altura del segmento 5 mm

106,00
128,26 499973

RG 80: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lijar PVP en €* Referencia

Cabezal de herramienta
Todas las variantes: para RG 80, RGP 80, diámetro 80 mm

SZ-RG 80
para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética, 12 ruedas de fresar de carburo 
«forma en punta»

155,20
187,79 767982

FZ-RG 80
para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo y capas de pinturas protección, 12 ruedas  
de fresar de carburo «forma plana»

155,20
187,79 769131

HW COARSE-RG 80
para revestimientos elásticos, adhesivos sobre revoques blandos, revoque y cal sobre travesaños,  
capas de pintura gruesas y viejas y para desbastar GFK, cabezal de herramienta con disco de carburo basto

137,80
166,74 769056

DIA HARD-RG 80
para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre 
hormigón, cabezal de herramienta con segmentos de diamante, superficie activa 1.385 mm², altura del 
segmento 6 mm

229,40
277,57 767983

DIA ABRASIVE-RG 80
para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, 
arenisca calcárea y hormigón poroso, cabezal de herramienta con segmentos de diamante abrasivo, 
superficie activa 1.385 mm², altura del segmento 6 mm

229,40
277,57 767984

Disco de diamante
Todas las variantes: diámetro 80 mm, superficie activa 1.385 mm², altura del segmento 6 mm

DIA HARD-D80
disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-RG 80

178,00
215,38 769054

DIA ABRASIVE-D80
disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-RG 80

178,00
215,38 769055

Rueda de fresar
Todas las variantes: juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción

HW-SZ 12
12 ruedas de fresar de carburo «forma en punta», ruedas de recambio para SZ-RG 80

117,60
142,30 769132

HW-FZ 12
12 ruedas de fresar de carburo «forma plana», ruedas de recambio para FZ-RG 80

117,60
142,30 769133

* 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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RG 150: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lijar PVP en €* Referencia

Cabezal de herramienta
Todas las variantes: para RG 150, RGP 150, diámetro 150 mm

SZ-RG 150
para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética, cabezal de herramienta  
con 35 ruedas de fresar de carburo «forma en punta»

412,10
498,64 768020

FZ-RG 150
para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo y capas de pinturas protección,  
cabezal de herramienta con 35 ruedas de fresar de carburo «forma plana»

372,70
450,97 769105

DIA HARD-RG 150
para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas  
sobre hormigón, cabezal de herramienta con segmentos de diamante, superficie activa 3.660 mm²,  
altura del segmento 11 mm

473,40
572,81 768021

DIA ABRASIVE-RG 150
para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, 
arenisca calcárea y hormigón poroso, cabezal de herramienta con segmentos de diamante abrasivo, 
superficie activa 3.660 mm², altura del segmento 11 mm

473,40
572,81 768022

DIA THERMO-RG 150
para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc., cabezal de herramienta con disco  
de diamante THERMO, altura del segmento 3 mm

601,10
727,33 769083

Disco de diamante
Todas las variantes: diámetro 150 mm

DIA HARD-D150
disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-D150, superficie activa 3.660 mm²,  
altura del segmento 11 mm

381,30
461,37 769069

DIA ABRASIVE-D150
disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-D150, superficie activa 3.660 mm²,  
altura del segmento 11 mm

381,30
461,37 769070

DIA THERMO-D150
disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-D150, altura del segmento 3 mm

509,20
616,13 769085

Rueda de fresar
Todas las variantes: juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción

HW-SZ 35
35 ruedas de fresar de carburo «forma en punta», ruedas de recambio para SZ-RG 150

284,50
344,25 769050

HW-FZ 35
35 ruedas de fresar de carburo «forma plana», ruedas de recambio para FZ-RG 150

242,60
293,55 769051

Principio de acción totalmente nuevo. Sus rodillos giran a distinta 
velocidad originando orificios en forma de embudo que permiten que el 
agua se deslice de manera óptima por detrás del papel pintado y penetre 
en este.

Rodillo perforador
TP 220 

Gracias al ajuste de profundidad se puede regular con exactitud la 
profundidad de penetración de los rodillos en el papel pintado al tiempo 
que se protege la pared.

Preserva la base

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

TP 220
caperuza de protección,  
barra telescópica

168,20
203,52  495747

Rodillo de repuesto EW-TP 220
para TP 220, 2 x rodillos

44,50
53,85 496111

Datos técnicos TP 220

Longitud de barra telescópica (mm) 900 – 1.300

Ajuste máx. de profundidad (mm) 3,5

Diámetro de corte (mm) 45

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 168 x 224 x 52

Peso (kg) 1,5

Discos y fresas | Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

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

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

Accesorios PVP en €* Referencia
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