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SHINEX
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Datos técnicos RAP 150-14 RAP 150-21

Consumo de potencia (W) 1.200 1.200

Velocidad en vacío (min⁻¹) 600 – 1.400 900 – 2.100

Ø máx. del plato pulidor (mm) 150 150

Husillo M14 M14

Peso (kg) 2,1 2,1

Genial para pulir en cualquier superficie.
La pulidora SHINEX.

El interruptor acelerador situado en posición óptima permite arrancar la pulidora SHINEX RAP 150 
cuidadosamente con un número de revoluciones bajo y regularla perfectamente de acuerdo con la 
tarea de pulido a acometer. El interruptor se fija para obtener un giro homogéneo. El calor que genera 
el motor se refrigera continuamente mediante un disipador de calor integrado. La refrigeración  
no solo conserva los cojinetes, sino que además se hace apreciable en la zona de agarre: La RAP 150  
se mantiene refrigerada aun cuando se usa prolongadamente.

Pulidora
SHINEX RAP 150

Pulido

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

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

RAP 150 Todas las variantes: mango adicional, plato pulidor StickFix Ø 150 mm

RAP 150-14 FE 510,00
617,10 570809

RAP 150-21 FE 510,00
617,10 570811

RAP 150-21 FE-Set Wood
Rascador de pintura, combinación de discos de lijar StickFix, agente de pulir MPA 5010 OR, agente de pulir 
MPA 9010 BL, Esponja pulidora PS STF D150x30 OR/5, Esponja pulidora PS STF D150x30 BL/5, Piel de 
cordero de primera calidad LF STF D 150/1, paños de pulido de microfibras, limpiador para el acabado,   
SYS Maxi

678,00
820,38 574907

Accesorios PVP en €* Referencia

Plato pulidor PT-STF-D150-M14
para RAP 150, con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir,  
para poner los accesorios de pulir, diámetro 125 mm, altura 25 mm

36,00
43,56 488342

Agente de pulir
Todas las variantes: sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml

MPA 5010 OR/0,5L
Pulimento de lijado de un paso Speed Cut, ideal en combinación con piel de cordero o esponja pulidora 
(NARANJA)

32,30
39,08

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

202048

MPA 9010 BL/0,5L
Pulimento de lijado fino Speed Gloss, ideal en combinación con esponja pulidora (AZUL)

26,90
32,55

53,80 / 1 l
65,10 / 1 l

202050

MPA 11010 WH/0,5L
pulimento abrillantador antihologramas, ideal en combinación con esponja pulidora (BLANCA)

26,90
32,55

53,80 / 1 l
65,10 / 1 l

202051

Paño de microfibras MPA-Microfibre/2
para un acabado perfecto de la pintura, para eliminar restos del agente de pulir y huellas de dedos,  
cont. del pqte. 2 Unidades

24,30
29,40 205732

Sellado mediante pulverización MPA SV+/0,5L
para el sellado de superficies de pintura, sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml

23,80
28,80

47,60 / 1 l
57,60 / 1 l

202052

Limpiador para el acabado MPA F+/0,5L
para eliminar restos del pulido y manchas de aceite, sin silicona, con base de agua,  
contenido de la botella 500 ml

18,80
22,75

37,60 / 1 l
45,50 / 1 l

202053

Rascador de pintura LZK-HM
con cordón, para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades, de carburo,  
con entallado circunferencial, dimensiones 25 x 30 mm

71,00
85,91 497525

Mango adicional ZG-RAS/RO
para RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180

8,60
10,41 487865

Compacta y ergonómica

Cerca de la superficie
La distancia mínima existente entre el plato y la máquina proporciona en 
todo momento la sensación adecuada al pulir y al mismo tiempo reduce el 
peligro de que vuelque. El dorso de la carcasa sirve de superficie de apoyo 
a prueba de vuelcos.

La RAP 150 tan solo pesa 2,1 kg. Gracias a su agradable 
empuñadura Softgrip y a su diseño esbelto, se sostiene 
firmemente en la mano en cualquier posición de agarre.

*  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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Preparación de superficies

Rascador de pintura

Lijado fino

Lijadora ETS 150/3 Plato lijador
Ø 150 mm

Abrasivo GRANAT P 1500
Ø 150 mm

Pulido

Naranja – Pulido previo
Esponja naranja (media)
Piel de cordero de primera calidad
Fieltro de pulido 

Agente de pulir MPA 5010

Pulidora SHINEX RAP 150 Plato pulidor
Ø 150 mm

Azul: pulido fino
Esponja azul (semifina) Agente de pulir MPA 9010

Eliminación de hologramas
Lijadoras de engranaje excéntrico
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX

Plato pulidor
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Blanco – Pulido de brillo intenso
Agente de pulir MPA 11010Esponja blanca (fina)

Limpieza/acabado

Limpiador para el acabado MPA F+ Sellado mediante pulverización MPA SV+ Paño de microfibras MPA Microfibre Paño de limpieza RT PREMIUM

Pulido

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Dejan una impresión brillante.
Pulimentos y esponjas pulidoras  Festool.

Pulido sencillo, resultados brillantes. Los pulimentos  Festool están óptimamente adaptados a todo tipo de aplicaciones. 
Con base de agua y sin siliconas, y combinados con la esponja adecuada, permiten conseguir resultados fiables y óptimos 
sobre todos los tipos de pintura con el mínimo esfuerzo.
El organizado sistema de colores conduce rápidamente al producto adecuado.

Agentes de pulir

MPA 5010 MPA 9010 MPA 11010
Pulimento de lijado de un paso 
Speed Cut

Pulimento de lijado fino  
Speed Gloss

Pulimento abrillantador 
antihologramas

Alto rendimiento de lijado 
y brillo intenso en un solo paso

Rendimiento de lijado fino para 
pulido intermedio y fino

Rendimiento de lijado muy fino 
para eliminar microarañazos 
y hologramas

Esponjas pulidoras

medio semifino fino muy fino
Para pulir y eliminar defectos 
de la pintura. Resultados 
óptimos en combinación con 
MPA 5010.

Para obtener un brillo perfecto. 
Resultados óptimos en 
combinación con MPA 9010.

Para eliminar hologramas 
y obtener un brillo profundo. 
Resultados óptimos en 
combinación con MPA 11010.

Para eliminar restos de 
pulimento de la superficie  
de pintura.

Fieltros pulidores y piel de cordero
Limpiador para el acabado  
y sellado mediante pulverización

Piel de cordero premium
Para el pulido previo de material mineral,  
vidrio acrílico y pinturas

Especialmente indicado para pinturas UV 
y pinturas resistentes al rayado

Los paños de microfibras de calidad 
tienen un borde sin costuras para 
proporcionar un acabado perfecto 
de la pintura. Combinados con el 
limpiador para el acabado, son idóneos 
para eliminar restos de pulimento 
y manchas de grasa.
 El sellado mediante pulverización 
es adecuado para el sellado rápido 
y sencillo de superficies pintadas. 
Conserva, protege y cuida la pintura.

Accesorios de sistema | Pulidoras

Fieltro pulidor

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Esponja pulidora PoliStick para Ø 80 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

naranja, medio, para el pulido previo en el 
tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, 
ideal en combinación con MPA 5010

80 mm 20 mm 5 28,40
34,36

201993

azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, 
ideal en combinación con MPA 9010

80 mm 20 mm 5 26,00
31,46

202001

blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar 
brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en 
combinación con MPA 11010

80 mm 20 mm 5 26,00
31,46

202009

Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 80 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

piel de cordero auténtica para una alta 
abrasividad y un resultado excepcional de 
pulido, ideal en combinación con MPA 5010, 
Especialmente indicada para pinturas UV 
y pinturas resistentes al rayado, adherencia 
óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las 
costuras de los bordes que cubren toda la 
superficie

80 mm 18 mm 5 42,50
51,43

202044

fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de 
material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca

80 mm 6 mm 5 22,60
27,35

488339

Esponja pulidora PoliStick para Ø 125 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

naranja, medio, para el pulido previo en el 
tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, 
ideal en combinación con MPA 5010

125 mm 20 mm 5 66,10
79,98

201995

azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, 
ideal en combinación con MPA 9010

125 mm 20 mm 5 59,00
71,39

202003

blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar 
brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en 
combinación con MPA 11010

125 mm 20 mm 5 59,00
71,39

202011

Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 125 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

piel de cordero auténtica para una alta abrasividad 
y un resultado excepcional de pulido, ideal en 
combinación con MPA 5010, Especialmente 
indicada para pinturas UV y pinturas resistentes 
al rayado, adherencia óptima gracias al terciopelo 
adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren 
toda la superficie

125 mm 18 mm 1 15,90
19,24

202045

fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de 
material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca

125 mm 6 mm 5 29,90
36,18

493078

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



05

147

5

RO
 1

50

RA
P 

15
0

Accesorios de sistema | Pulidoras

Esponja pulidora PoliStick para Ø 150 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

naranja, medio, para el pulido previo en el 
tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, 
ideal en combinación con MPA 5010

150 mm 30 mm 1 20,30
24,56

202369

150 mm 30 mm 5 89,20
107,93

201997

azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, 
ideal en combinación con MPA 9010

150 mm 30 mm 1 16,40
19,84

202373

150 mm 30 mm 5 69,80
84,46

202005

blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar 
brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en 
combinación con MPA 11010

150 mm 30 mm 1 16,40
19,84

202377

150 mm 30 mm 5 69,80
84,46

202013

negra, muy fino tipo «nido de abeja», para 
eliminar restos de agente de pulir en la superficie 
de pintura

150 mm 30 mm 1 15,90
19,24

202380

150 mm 30 mm 5 69,30
83,85

202019

Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 150 mm

Ø Altura en mm
Contenido del 

paquete PVP en €* Referencia

piel de cordero auténtica para una alta abrasividad 
y un resultado excepcional de pulido, ideal en 
combinación con MPA 5010, Especialmente 
indicada para pinturas UV y pinturas resistentes 
al rayado, adherencia óptima gracias al terciopelo 
adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren 
toda la superficie

150 mm 18 mm 1 19,10
23,11

202046

fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de 
material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca

150 mm 6 mm 5 37,50
45,38

488348

*  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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