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Fresadora de espigas 
y herrajes  DOMINO

Tacos  DOMINO

Conector  DOMINO
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Ensamblaje más preciso.
Con las fresadoras  DOMINO.

Único en máquinas portátiles y patentado por  Festool: el movimiento de fresado de las fresadoras  
de espigas  DOMINO. El giro y oscilación simultáneo de la fresadora garantiza un trabajo fácil y orificios 
sin marcas de abrasión. El movimiento oscilante evita que las fresas se sobrecalienten y de este modo 
se consigue una excelente durabilidad.

Fresadora

Fresadora

La  DOMINO DF 500 es especialmente manejable y ofrece posibilidades de 
ensamblaje casi infinitas. Ya sea para construcción de placas o cuerpos 
de armario, con ensamblajes ligeros de bastidor o armazón, la DF 500 
convence por su elevada precisión y flexibilidad y su sencillo manejo.

Fresadoras y sistemas de ensamblaje

DF 700 EQ-Plus

DF 500 Q-Plus 

Se adapta a la pieza de trabajo y no al contrario:  DOMINO XL. Rápida, sencilla, 
precisa y extremadamente estable con tiempos de preparación más cortos 
y un ahorro de tiempo de hasta un 50% respecto a máquinas estacionarias. 
 DOMINO XL es, por tanto, ideal para la construcción de muebles y puertas, así 
como para la fabricación de ensamblajes de madera maciza de construcción.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Con los conectores  DOMINO pueden crearse uniones robustas 
de manera rápida y sencilla, que podrá deshacer sin mayor 
complicación cuando lo necesite. Ideal para uniones de juntas,  
de superficies y ahora también para uniones de paneles centrales 
o pistas de perforaciones. Las cubiertas son el complemento 
ideal, disponibles en diversos colores.

El sistema  DOMINO.

Sistema de topes innovador

Principio de orificio alargado

Ahorro de tiempo en profundidades de fresado recurrentes

Uno de los mayores ahorros de tiempo al trabajar con las fresadoras de tacos 
 DOMINO resulta del trabajo sin engorrosos trazados ni mediciones: la colocación 
rápida y exacta se efectúa en la  DOMINO DF 500 simplemente mediante los 
trinquetes de tope, en la DF 700 mediante las clavijas de tope.

Alineación precisa: el primer taco 
 DOMINO se coloca sobre un orificio 
alargado preciso, los siguientes se 
ajustan sobre orificios alargados 
más anchos y con juego, y de 
esta manera se puede alinear 
el ensamblaje sin esfuerzo. El 
resultado es un ensamblaje estable 
y sin riesgo de torsión desde el 
primer taco.

Ahorro de tiempo en un ajuste preciso de la 
altura de fresado y del ángulo: para un fresado 
a inglete preciso y para el mecanizado de 
diferentes grosores de material. Con posiciones 
de enclavamiento y ajuste continuo del ángulo 
de fresado.

Con la ayuda del bloqueo de la palanca de trinquete de la DF 500 
puede seleccionar la profundidad de fresado deseada. Son posibles 
profundidades de 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm y 28 mm. En la DF 700 
puede elegir desde 15 hasta 70 mm gracias a la regulación variable 
de profundidad de fresado y establecer libremente dos posiciones de 
«marcador».

Encontrará más información en la pág. 247

Ajuste de la altura de fresado y del ángulo

La solución adecuada para cualquier unión.

Fresadoras | Fresadoras y sistemas de ensamblaje

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Conectores de cuerpos 
y paneles centrales

Vista general de la familia  DOMINO.
Uniones perfectas y fáciles.

Fresadoras y sistemas de ensamblaje

Datos técnicos DF 500 DF 700

Consumo de potencia (W) 420 720

Velocidad en vacío (min⁻¹) 25.500 21.000

Tope de profundidad para profundidad de fresado (mm) 12, 15, 20, 25, 28 15 – 70

Profundidad máx. de fresado (mm) 28 70

Fresa de ranura  DOMINO Ø (mm) 4, 5, 6, 8, 10 8, 10, 12, 14

Ajuste de la altura de fresado (mm) 5 – 30 10 – 50

Fresado a inglete (°) 0 – 90 0 – 90

Conexión aspiración del polvo Ø (mm) 27 27

Peso (kg) 3,2 5,2

Longitud del taco (mm)

Ø (mm)

 DOMINO XL DF 700 // para grosores de material a partir de 30 mm

 DOMINO DF 500 // para grosores de material de 18-28 mm

Conectores 
para juntas 
y empalmes

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

DF 500 Todas las variantes: fresa  DOMINO D5, Tope adicional, llave de boca SW 8,  Systainer  SYS3 M 187

DF 500 Q-Plus 844,00
1.021,24 576413

DF 500 Q-Set
tope para listones, tope transversal

928,00
1.122,88 576420

DF 700

DF 700 EQ-Plus
fresa  DOMINO D 12, Tope adicional, Caja de tacos vacía, llave de boca SW 12,  Systainer  SYS3 M 437

1.168,00
1.413,28 576426

* 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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El sistema de ensamblaje  DOMINO  
las combina todas.

Los tacos  DOMINO de madera de sipo son resistentes a la intemperie y a las plagas de moho 
e insectos y, por tanto, ideales para su aplicación en zonas exteriores.

Tacos  DOMINO de haya y de sipo

Conectores de paneles y muebles  
para la fresadora de espigas y herrajes 
 DOMINO DF 500

Conector para juntas – Conector para juntas –

Conector para juntas

Conector de panel central – Conector de panel central –

Conector para empalmes Conector para empalmes con clips de ampliación –

para la unión  DOMINO/LR 32 para la unión  DOMINO/ DOMINO para la unión  DOMINO/ DOMINOpara la unión  DOMINO/LR 32

ideal para materiales como encimeras de cocina

Conectores para juntas y empalmes 
para la fresadora de espigas y herrajes 
 DOMINO XL DF 700

Todas las uniones de madera tienes sus ventajas.

Accesorios de sistema | Fresadoras y sistemas de ensamblaje

Explotación forestal responsable: Todos los tacos  DOMINO proceden de una explotación 
forestal responsable y de otras fuentes controladas. Llevan el sello del Forest Stewardship 
Council™ (FSC™), lo cual significa que todas las fases de la cadena de suministro cuentan 
con la certificación FSC. Fíjese en los productos que llevan la marca del FSC.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Fresadoras y sistemas de ensamblaje

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

Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DF 500 PVP en €* Referencia

Fresa  DOMINO
Todas las variantes: para DF 500

D 4-NL 11 HW-DF 500
D 4 mm, Longitud útil 11 mm

39,10
47,31 495663

D 5-NL 20 HW-DF 500
D 5 mm, Longitud útil 20 mm

33,30
40,29 493490

D 6-NL 28 HW-DF 500
D 6 mm, Longitud útil 28 mm

34,10
41,26 493491

D 8-NL 28 HW-DF 500
D 8 mm, Longitud útil 28 mm

35,50
42,96 493492

D 10-NL 28 HW-DF 500
D 10 mm, Longitud útil 28 mm

39,80
48,16 493493

Tope transversal QA-DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, La dotación de suministro 
contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de las ranuras de fresado 
con distancia del borde de 100-205 mm

53,70
64,98 498590

Tope para listones LA-DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura

50,60
61,23 493487

Tope redondo RA DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresado preciso de barras 
redondas de 35-60 mm Ø

42,40
51,30 494847

Tope adicional ZA-DF 500
para DF 500 y DF 700, ampliación de apoyo y tope lateral, para reducir el centro del taco de 37 mm a 20 mm, 
para una colocación segura de la fresadora

25,20
30,49 495666

Conector
Todas las variantes: 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero,  
sin cubiertas, cont. del pqte. 50 Unidades, herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8, 
profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm, diámetro de perforación en la pieza de base 
15 mm, grosor de la placa 18 – 28 mm

KV D8/50
para 50 uniones con la DF 500, el conector  DOMINO/ DOMINO KV D8/50 se posiciona tanto en el lateral del 
armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 50 x Anclaje de expansión, 
50 x Perno con rosca M4, pfundidad de fresado DOMINO para la pieza lateral 15 mm

103,30
124,99 203166

KV-LR32 D8/50
para 50 juntas con la DF 500 y perforación en línea, el conector  DOMINO/LR 32 KV-LR 32 D8/50 se posiciona 
en el lateral del armario en una línea de orificios de 5 mm y en el estante, la base o el fondo con la fresadora 
DOMINO DF 500, Anclaje de expansión, 50 x Perno con rosca Euro para perforaciones en línea, diámetro de 
perforación para pernos Euro 5 mm

82,20
99,46 203168

Conector de panel central
Todas las variantes: plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje 
de unión D8 mm de DOMINO, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, 
sin cubiertas, cont. del pqte. 25 Unidades, herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8, 
profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm, diámetro de perforación en la pieza de base 
15 mm, grosor de la placa 18 – 28 mm

MSV D8/25
para 25 uniones de panel central con la DF 500, el conector  DOMINO/ DOMINO MSV D8/25 se posiciona tanto 
en el panel central del armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 
25 x perno rosca exterior MSV DOMINO, 25 x perno rosca interior MSV DOMINO, pfundidad de fresado  
DOMINO para la pieza lateral 15 mm

72,90
88,21 203167

MSV-LR32 D8/25
para 25 uniones de panel central con la DF 500 y perforación en línea, el conector  DOMINO/LR 32 MSV-LR 32 
D8/25 se posiciona en el panel central del armario en una línea de orificios pasantes en línea de 5 mm y en el 
estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 25 x Perno rosca exterior MSV, 25 x Perno rosca 
interior MSV, diámetro de perforación para pernos Euro 5 mm

65,70
79,50 203169

Broca para bisagras KVB-HW D15 CE
para DF 500, broca para bisagras de 15 mm necesaria para la perforación de superficies para herraje de 
unión D8 mm de DOMINO, Alojamiento del vástago: CENTROTEC, la broca está adaptada a la plantilla para 
taladrar de Festool (203164), tope de profundidad, Ø de la broca 15 mm

51,90
62,80 203165

Plantilla para taladrar BS-KV D15
para DF 500, plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión  
D 8 mm de DOMINO, adaptada a la broca para bisagras Festool D15 (203165), guía de la broca Ø 15 mm, 
grosor de la placa 18 – 28 mm

71,00
85,91 203164

Surtido de sistema de uniones  DOMINO KV- SYS D8
Conectores de cuerpos  DOMINO/ DOMINO KV D8, Conectores de cuerpos  DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 
Piezas de unión central DOMINO/DOMINO MSV D8, Piezas de unión central DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 
50 cubiertas marrón oscuro KV-AK D15 brn, 50 cubiertas plateadas KV-AK D15 slr, 50 cubiertas blancas 
KV-AK D15 wht, 50 cubiertas grises KV-AK D15 gr, DOMINO D 8 x 36 mm, plantilla para taladrar BS-KV D15, 
Broca para bisagras KVB-HW D15 CE, Destornillador, Systainer SYS3 M 137

391,30
473,47 576797
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Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DF 500 PVP en €* Referencia

Cubierta
Todas las variantes: para DF 500, para tapar el herraje de unión  DOMINO D8 mm,  
cont. del pqte. 50 Unidades

KV-AK D15 brn/50
color: marrón claro

6,50
7,87 203171

KV-AK D15 wht/50
color: blanco

6,50
7,87 203173

KV-AK D15 gr/50
Color: gris

6,50
7,87 203174

KV-AK D15 slr/50
color: plateado barnizado

12,00
14,52 203172

Accesorios de sistema | Fresadoras y sistemas de ensamblaje

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

Accesorios para fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700 PVP en €* Referencia

Fresa  DOMINO
Todas las variantes: para DF 700, fresa con inserción por rosca para fresadora de herrajes y tacos   
DOMINO XL DF 700

D 8-NL 50 HW-DF 700
D 8 mm, Longitud útil 50 mm

48,30
58,44 497868

D 10-NL 70 HW-DF 700
D 10 mm, Longitud útil 70 mm

51,50
62,32 497869

D 12-NL 70 HW-DF 700
D 12 mm, Longitud útil 70 mm

53,70
64,98 497870

D 14-NL 70 HW-DF 700
D 14 mm, Longitud útil 70 mm

57,60
69,70 497871

Tope transversal QA-DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, La dotación de suministro 
contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de las ranuras de fresado 
con distancia del borde de 100-205 mm

53,70
64,98 498590

Tope para listones LA-DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura

50,60
61,23 493487

Tope redondo RA DF 500/700
para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresado preciso de barras 
redondas de 35-60 mm Ø

42,40
51,30 494847

 Systainer³ SORT- SYS3 M 187  DOMINO
Systainer vacío  SYS3 M 187, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente 
con tacos DOMINO, volumen 15,9 l, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 187 mm, 
dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 146 mm

81,30
98,37 576793

Perno de anclaje SV-AB D14/32
para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, conector para juntas  
para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm,  
en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas, 
64 x semicasquillos para tacos, cont. del pqte. 32 Unidades

46,40
56,14 201350

Anclaje de expansión SV-SA D14/32
para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, conector para juntas  
para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm,  
en combinación con el perno de anclaje SV-AB D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas 
desmontables, cont. del pqte. 32 Unidades

32,80
39,69 201349

Anclaje transversal SV-QA D14/32
para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, a partir de un grosor de 
material de 30 mm, sirve de contrasoporte y de elemento de apriete para pernos de anclaje y pernos dobles, 
en caso de materiales blandos o porosos, como placas de aglomerado, se recomienda utilizar la ampliación 
del anclaje transversal SV-V D14 (a partir de un grosor de material de 35 mm, impide que el anclaje 
transversal se hunda en el material), en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el perno de 
anclaje SV-AB D14, para crear juntas, en combinación con el perno doble SV-DB D14, para crear empalmes, 
32 x tornillos prisioneros, cont. del pqte. 32 Unidades

32,80
39,69 201351

Ampliación SV-V D14/32
para anclajes transversales SV-QA D14, para ampliar los anclajes transversales para una mejor  
distribución de la presión si se utilizan en materiales porosos o blandos, como encimeras de cocina, evita  
que el anclaje transversal se hunda en el material, 64 semicasquillos para ampliar 32 anclajes transversales,  
cont. del pqte. 32 Unidades

13,80
16,70 201498

Perno doble SV-DB D14/16
para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, en combinación con 2 anclajes 
transversales SV-QA D14 (y clips de ampliación opcionales SV-V D14 para materiales blandos), para crear 
empalmes en la construcción de muebles, 64 x semicasquillos para tacos, cont. del pqte. 16 Unidades

35,10
42,47 201352
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Tacos  DOMINO de haya PVP en €* Referencia

Fresadoras y sistemas de ensamblaje

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

Accesorios para fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700 PVP en €* Referencia

Cubierta
Todas las variantes: para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, 
cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14, cont. del pqte. 32 Unidades

SV-AK D14 slr/32
color: plateado barnizado

10,10
12,22 201354

SV-AK D14 brn1/32
color: marrón oscuro

6,40
7,74 201355

SV-AK D14 brn2/32
color: marrón claro

6,40
7,74 201356

Set de conectores
Todas las variantes: 32 anclajes transversales SV-QA D14

FV/16-Set
conectores para empalmes, set completo para 16 conectores para empalmes, formado por pernos dobles, 
anclajes transversales y ampliaciones, 16 pernos dobles SV-DB D14, ampliación SV-V D14 para 32 anclajes 
transversales

83,30
100,79 203421

EV/32-Set
conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 
30 mm, set completo formado por pernos de anclaje, anclajes de expansión y anclajes transversales para  
32 conectores para juntas, 32 pernos de anclaje SV-AB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14

114,30
138,30 203420

Surtido de sistema de uniones  DOMINO SV- SYS D14
para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos  DOMINO XL DF 700, incluye conectores para juntas 
y conectores para empalmes, incl. cubiertas y tacos de madera DOMINO, Se requiere fresa DOMINO D 14 
(497871) no incluida en la dotación., llave de espiga SW 4 para apretar los tornillos prisioneros, 32 pernos de 
anclaje SV-AB D14, 12 x perno doble SV-DB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14, Tacos DOMINO de haya 
D 14 x 75, 56 x anclaje transversal SV-QA D14, llave de espiga SW 4, 48 x ampliación SV-V D14 para anclaje 
transversal, 32 cubiertas plateadas SV-AK D14 slr, 32 cubiertas marrón oscuro SV-AK D14 brn1, 32 cubiertas 
marrón claro SV-AK D14 brn2, Systainer SYS3 M 137

253,10
306,25 576795

Tacos  DOMINO de haya
Todas las variantes: material: haya, con certificación FSC™

D 4x20/450 BU
para DF 500, cont. del pqte. 450 Unidades, dimensiones 4 x 20 mm

15,50
18,76 495661

D 5x30/300 BU
para DF 500, cont. del pqte. 300 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm

15,50
18,76 494938

D 5x30/1800 BU
para DF 500, cont. del pqte. 1.800 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm

83,00
100,43 493296

D 6x40/190 BU
para DF 500, cont. del pqte. 190 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm

15,50
18,76 494939

D 6x40/1140 BU
para DF 500, cont. del pqte. 1.140 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm

83,00
100,43 493297

D 8x36/130 BU
para DF 500, dimensiones 8 x 36 mm, cont. del pqte. 130 Unidades

15,50
18,76 203175

D 8x40/130 BU
para DF 500, cont. del pqte. 130 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm

15,50
18,76 494940

D 8x40/780 BU
para DF 500, cont. del pqte. 780 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm

83,00
100,43 493298

D 8x50/100 BU
para DF 500, cont. del pqte. 100 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm

15,50
18,76 494941

D 8x50/600 BU
para DF 500, cont. del pqte. 600 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm

83,00
100,43 493299

D 10x50/85 BU
para DF 500, cont. del pqte. 85 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm

15,50
18,76 494942

D 10x50/510 BU
para DF 500, cont. del pqte. 510 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm

83,00
100,43 493300

D 8x80/190 BU
para DF 700, cont. del pqte. 190 Unidades, dimensiones 8 x 80 mm

43,30
52,39 498212

D 8x100/150 BU
para DF 700, cont. del pqte. 150 Unidades, dimensiones 8 x 100 mm

43,30
52,39 498213

D 10x80/150 BU
para DF 700, cont. del pqte. 150 Unidades, dimensiones 10 x 80 mm

43,30
52,39 498214

D 10x100/120 BU
para DF 700, cont. del pqte. 120 Unidades, dimensiones 10 x 100 mm

43,30
52,39 498215

D 12x100/100 BU
para DF 700, cont. del pqte. 100 Unidades, dimensiones 12 x 100 mm

43,30
52,39 498216

D 12x140/90 BU
para DF 700, cont. del pqte. 90 Unidades, dimensiones 12 x 140 mm

43,30
52,39 498217

D 14x75/104 BU
para DF 700, cont. del pqte. 104 Unidades, dimensiones 14 x 75 mm

42,10
50,94 201499

D 14x100/80 BU
para DF 700, cont. del pqte. 80 Unidades, dimensiones 14 x 100 mm

43,30
52,39 498218

D 14x140/70 BU
para DF 700, cont. del pqte. 70 Unidades, dimensiones 14 x 140 mm

43,30
52,39 498219
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Barras de taco  DOMINO en madera de sipo PVP en €* Referencia

 DOMINO taco Sipo
Todas las variantes: para DF 700, material: madera de sipo

D 8x750/36 MAU
cont. del pqte. 36 Unidades, dimensiones 8 x 750 mm

121,10
146,53 498690

D 10x750/28 MAU
cont. del pqte. 28 Unidades, dimensiones 10 x 750 mm

117,40
142,05 498691

D 12x750/22 MAU
cont. del pqte. 22 Unidades, dimensiones 12 x 750 mm

113,70
137,58 498692

D 14x750/18 MAU
cont. del pqte. 18 Unidades, dimensiones 14 x 750 mm

113,70
137,58 498693

 DOMINO taco Sipo PVP en €* Referencia

Tacos  DOMINO de madera de sipo
Todas las variantes: para DF 500, material: madera de sipo, taco de madera de caoba,  
resistente a la corrosión atmosférica, con certificación FSC™

D 5x30/300 MAU
cont. del pqte. 300 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm

30,50
36,91 494869

D 5x30/900 MAU
cont. del pqte. 900 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm

83,00
100,43 494859

D 6x40/190 MAU
cont. del pqte. 190 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm

30,50
36,91 494870

D 6x40/570 MAU
cont. del pqte. 570 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm

83,00
100,43 494860

D 8x40/130 MAU
cont. del pqte. 130 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm

30,50
36,91 494871

D 8x40/390 MAU
cont. del pqte. 390 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm

83,00
100,43 494861

D 8x50/100 MAU
cont. del pqte. 100 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm

30,50
36,91 494872

D 8x50/300 MAU
cont. del pqte. 300 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm

83,00
100,43 494862

D 10x50/85 MAU
cont. del pqte. 85 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm

30,50
36,91 494873

D 10x50/255 MAU
cont. del pqte. 255 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm

83,00
100,43 494863

Barras de taco  DOMINO en madera de haya PVP en €* Referencia

Barra de taco  DOMINO de haya
Todas las variantes: para DF 700, material: haya

D 8x750/36 BU
cont. del pqte. 36 Unidades, dimensiones 8 x 750 mm

62,50
75,63 498686

D 10x750/28 BU
cont. del pqte. 28 Unidades, dimensiones 10 x 750 mm

60,80
73,57 498687

D 12x750/22 BU
cont. del pqte. 22 Unidades, dimensiones 12 x 750 mm

57,10
69,09 498688

D 14x750/18 BU
cont. del pqte. 18 Unidades, dimensiones 14 x 750 mm

57,10
69,09 498689

Accesorios de sistema | Fresadoras y sistemas de ensamblaje

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

 Systainer PVP en €* Referencia

Surtido de tacos  DOMINO de haya DS 4/5/6/8/10 1060 BU
para DF 500, surtido de tacos  DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm, fresa  DOMINO  
para los tamaños 4, 5, 6, 8 y 10, Systainer SYS3 M 187, dimensiones 396 x 296 x 157,5 mm

234,30
283,50 576794

Tacos  DOMINO XL de haya
Todas las variantes: para DOMINO XL, surtido de tacos  DOMINO XL de haya,  Systainer  SYS3 M 187

DS/XL D8/D10 306 BU
Tacos  DOMINO de 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm y fresas  DOMINO XL  
para tamaños 8 y 10

209,60
253,62 576791

DS/XL D12/D14 128 BU
Tacos  DOMINO de 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm y fresas  DOMINO XL para tamaño 14

243,80
295,00 576792

 Systainer T-LOC SORT- SYS3 M 137  DOMINO
 Systainer vacío  SYS3 M 137, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente 
con tacos DOMINO u otros accesorios o herramientas, Cajas de aplicación largas, Systainer SYS3 M 137, 
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 137 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 
389 x 275 x 96 mm, volumen 10,4 l

71,90
87,00 576796

 Systainer³ SORT- SYS3 M 187  DOMINO
 Systainer vacío  SYS3 M 187, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente 
con tacos DOMINO, dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 146 mm, volumen 15,9 l, dimensiones con 
patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 187 mm

81,30
98,37 576793
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