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 Systainer³ conecta 
el taller y la obra.

La nueva generación de  Systainer³ aporta más movilidad 
que nunca.  Festool, TANOS y bott han colaborado para 
desarrollar un sistema de movilidad que acerca el 
taller a la obra. Gracias a la perfecta integración en las 
equipaciones para vehículos bott vario3, disfrutará de 
forma segura del orden acostumbrado de  Systainer  
y de la manipulación sencilla también en el vehículo.

 Systainer
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71

89

112

137

142

187

237

337

437

  SYS-MINI   SYS3 M   SYS3 L   SYS3 XXL   SYS3 ORG M   SYS3 ORG L   SYS3 TB M   SYS3 TB L

265 x 171 396 x 296 508 x 296 792 x 296 396 x 296 508 x 296 396 x 296 508 x 296

Acoplamiento seguro
Todos los  Systainer³ se pueden acoplar entre sí y con 
los módulos de otras generaciones.

Reúne tres funciones
El elemento de mando principal del  Systainer permite 
cerrar, abrir y acoplar con un solo movimiento de 
giro. El  Systainer se puede abrir siempre, incluso sin 
necesidad de desacoplarlo.

Alturas del sistema disponibles 
(mm)

 Systainer T-LOC

 Systainer³ Organizer

 Systainer³ ToolBox

 Systainer³

 Systainer³  Systainer³ Organizer

 Systainer³ ToolBox Systainer 
T-LOC

Base Base Base Base Base Base Base Base

 Systainer

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



16

302

Simplemente más ordenado, 
más claro y mejor organizado.

Jamás había sido tan fácil tenerlo todo 
ordenado. En el Systainer³ Organizer, 
las piezas pequeñas se pueden clasificar 
individualmente y de forma clara.

 Festool crea innovaciones y marca nuevas pautas. Iremos 
adaptando progresivamente nuestra cartera de productos 
al  Systainer³.

Tiene toda la información a su disposición en todo momento en 
www.festool.es/movilidad#Preguntasfrecuentes

Los  Systainer son mucho más que solo cajas para almacenar herramientas de alta 
calidad. Proporcionan orden, movilidad y ahorro de tiempo en el lugar de trabajo.  
Ya desde 1993  Festool sienta nuevos estándares en términos de funcionalidad con el 
sistema de ordenación de  Systainer. El  Systainer³ es otro hito: como todo en  Festool, 
se integra perfectamente en el sistema.

Abajo herramientas, arriba música:  
Con el altavoz Bluetooth® TOPROCK, 
podrá llevar siempre consigo la música 
en el Systainer.

Con la plataforma móvil pueden moverse 
 Systainers y otras cargas de hasta 100 kg de peso 

con muy poco esfuerzo.

 Systainer
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 Systainer³ M PVP en €* Referencia

 Systainer³ L PVP en €* Referencia

 Systainer³
Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg,  
capacidad de carga (acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg

 SYS3 M 112
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 389 x 275 x 71 mm, volumen 7,7 l, peso 1,4 kg

56,50
68,37 204840

 SYS3 M 137
para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, 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, peso 1,5 kg

60,70
73,45 204841

 SYS3 M 187
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, volumen 15,9 l, peso 1,7 kg

64,80
78,41 204842

 SYS3 M 237
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 389 x 275 x 196 mm, volumen 21,4 l, peso 1,9 kg

69,00
83,49 204843

 SYS3 M 337
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 337 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 389 x 275 x 296 mm, volumen 32,4 l, peso 2,4 kg

73,10
88,45 204844

 SYS3 M 437
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 437 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 389 x 275 x 394 mm, volumen 43,1 l, peso 2,9 kg

77,10
93,29 204845

Plantilla SE-DP  SYS3 M
para  Systainer³ M, protege el contenido

6,40
7,74 204940

Plantilla SE-BP  SYS3 M
para  Systainer³ M, protege el contenido

7,10
8,59 204941

Espuma modular SE-VAR  SYS3 M/2
para  Systainer³ M, elemento seccionado para extraer la forma deseada, cont. del pqte. 2 Unidades

17,30
20,93 204942

Plantilla TZE-KT  SYS3 M
para  Systainer³ M 337/437, para almacenar cartuchos y tapas de cartuchos

21,50
26,02 204943

 Systainer³
Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, incluye cubierta para etiquetado, 
capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg

 SYS3 L 137
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 137 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 501 x 275 x 94 mm, volumen 13,2 l, peso 1,9 kg

73,60
89,06 204846

 SYS3 L 187
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 187 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 501 x 275 x 144 mm, volumen 20,2 l, peso 2,1 kg

78,70
95,23 204847

 SYS3 L 237
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 501 x 275 x 194 mm, volumen 27,4 l, peso 2,4 kg

84,00
101,64 204848

Plantilla SE-DP  SYS3 L
para  Systainer³ L, protege el contenido

15,10
18,27 204944

Plantilla SE-BP  SYS3 L
para  Systainer³ L, protege el contenido

12,90
15,61 204945

Espuma modular SE-VAR  SYS3 L/2
para  Systainer³ L, elemento seccionado para extraer la forma deseada, cont. del pqte. 2 Unidades

38,20
46,22 204946

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

 Systainer
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 Systainer³ Organizer M PVP en €* Referencia

 Systainer³ Organizer L PVP en €* Referencia

Accesorios para  Systainer³ Organizer M/L PVP en €* Referencia

Cajas de aplicación
Todas las variantes: para  Systainer³ Organizer, para almacenar y clasificar con claridad,  
cajas sin contenido

Box 50x50x68/10
dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 50 x 68 mm, cont. del pqte. 10 Unidades

12,60
15,25 204858

Box 50x100x68/10
dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 100 x 68 mm, cont. del pqte. 10 Unidades

13,60
16,46 204859

Box 100x100x68/6
dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 100 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades

12,60
15,25 204860

Box 100x150x68/6
dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 150 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades

13,60
16,46 204861

Box 100x350x68/2
dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 350 x 68 mm, cont. del pqte. 2 Unidades

14,60
17,67 204862

Box 150x150x68/6
dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 150 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades

10,40
12,58 204863

Box 150x300x68/2
dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 300 x 68 mm, cont. del pqte. 2 Unidades

11,60
14,04 204864

Etiqueta BS-BOX/25
para todas las cajas de aplicación con una altura de 68 mm, para rotulación personalizada,  
cont. del pqte. 25 Unidades

11,10
13,43 204949

 Systainer³ Organizer
Todas las variantes: práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa 
transparente, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 89 mm, dimensiones interiores 
(L x An x Al) 389 x 246 x 60 mm, volumen 7,4 l, capacidad de carga 20 kg, carga admisible en la tapa 100 kg

 SYS3 ORG M 89
sin cajas de aplicación, peso 1,6 kg

56,50
68,37 204852

 SYS3 ORG M 89 22xESB
13 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 8 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 150 x 68,  
peso 2,2 kg

71,00
85,91 204853

 SYS3 ORG M 89 6xESB
caja de aplicación 50 x 50 x 68, caja de aplicación 50 x 100 x 68, 3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68,  
caja de aplicación 100 x 350 x 68, peso 2 kg

71,00
85,91 204854

 Systainer³ Organizer
Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, práctica solución  
de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente, dimensiones con patas de apoyo 
(L x An x Al) 508 x 296 x 89 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 501 x 278 x 60 mm, volumen 9,7 l, 
capacidad de carga 20 kg, carga admisible en la tapa 100 kg

 SYS3 ORG L 89
sin cajas de aplicación, peso 2 kg

68,50
82,89 204855

 SYS3 ORG L 89 20xESB
10 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 6 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, 2 x caja de aplicación 100 x 100 x 68, 
caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 150 x 150 x 68, peso 2,7 kg

82,90
100,31 204856

 SYS3 ORG L 89 10xESB
caja de aplicación 50 x 50 x 68, 4 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 100 x 68,  
3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 100 x 350 x 68, peso 2,4 kg

82,90
100,31 204857

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

 Systainer
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MINI- Systainer T-LOC PVP en €* Referencia

 Systainer³ XXL PVP en €* Referencia

 Systainer³
Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 40 kg,  
capacidad de carga (acoplado) 80 kg, carga admisible en la tapa 100 kg 

 SYS3 XXL 237
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 792 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 786 x 279 x 188 mm, volumen 42,3 l, peso 3,64 kg

92,40
111,80 204850

 SYS3 XXL 337
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 792 x 296 x 337 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 786 x 279 x 288 mm, volumen 64,2 l, peso 4,33 kg

100,40
121,48 204851

Plantilla SE-DP  SYS3 XXL
para  Systainer³ XXL, protege el contenido

31,80
38,48 204947

Plantilla SE-BP  SYS3 XXL
para  Systainer³ XXL, protege el contenido

35,40
42,83 204948

MINI- Systainer T-LOC
Todas las variantes: para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas,  
acoplable a SYS-MINI 1 y 3 TL, no se puede acoplar a Systainer³, Systainer T-LOC y Systainer Classic

 SYS-MINI 1 TL
dimensiones (Lg x An x Al) 265 x 171 x 71 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 255 x 155 x 53 mm,  
peso 0,4 kg

17,90
21,66 499622

 SYS-MINI 1 TL TRA
cubierta transparente, dimensiones (Lg x An x Al) 265 x 171 x 71 mm, dimensiones interiores  
(L x An x Al) 255 x 155 x 53 mm, peso 0,4 kg

21,60
26,14 203813

 SYS-MINI 1 TL TRA UNI
plantilla universal TZE-UNI  SYS MINI TL, cubierta transparente, dimensiones (Lg x An x Al) 265 x 171 x 71 mm, 
dimensiones interiores (L x An x Al) 255 x 155 x 53 mm, peso 0,6 kg

36,40
44,04 203821

 SYS-MINI 3 TL
dimensiones (Lg x An x Al) 265 x 171 x 142 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 255 x 155 x 124 mm,  
peso 0,6 kg

23,60
28,56 202544

Plantilla SE-DP  SYS-MINI TL
para  SYS MINI TL, dimensiones (Lg x An x Al) 247 x 134 x 15 mm

6,40
7,74 499619

Plantilla TZE-UNI  SYS MINI TL
para  SYS MINI TL, dimensiones (Lg x An x Al) 258 x 163 x 45 mm

8,60
10,41 499620

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

 Systainer
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 Systainer T-LOC  SYS-Combi PVP en €* Referencia

 Systainer T-LOC
Todas las variantes: cajón configurable para accesorios, material de consumo, piezas pequeñas y demás, 
dimensiones interiores del cajón (L x An x Al) 350 x 255 x 69 mm

 SYS-COMBI 2
combinación de  Systainer T-LOC tamaño 2 y cajón espacioso, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 263 mm, 
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 270 mm, dimensiones interiores del compartimento 
superior (L x An x Al) 383 x 267 x 127 mm, peso 3,2 kg

108,70
131,53 200117

 SYS-COMBI 3
combinación de  Systainer T-LOC tamaño 3 y cajón espacioso, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 315 mm, 
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 322 mm, dimensiones interiores del compartimento 
superior (L x An x Al) 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg

116,80
141,33 200118

Cajas de aplicación Set 60x60/120x71 3xFT
para  SYS-COMBI 2,  SYS-COMBI 3 y  SYS 4 TL-SORT/3, cajas de aplicación y separadores para configurar 
el cajón individualmente, 8 x cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cajas de aplicación Box 
60 x 120 x 71 mm, 3 x separadores, 2 x acolchados de seguridad

20,70
25,05 201124

Accesorios para  Systainer T-LOC con compartimentos en tapa PVP en €* Referencia

Surtido de puntas DB CE 50/12-Set 1
para todos los taladros atornilladores a batería  Festool con interfaz  CENTROTEC, para  SYS TL con 
compartimentos en tapa, 12 piezas, en compartimento con tapa, punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3,  
punta PZ 1, punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30,  
punta TX 40, longitud 50 mm

81,90
99,10 205089

Estuche de brocas DB WOOD CE SET TL 6x
broca helicoidal para madera, larga, con punta centradora, cont. del pqte. 6 Unidades,  
diámetro 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm

60,20
72,84 769093

Surtido de puntas BITS + BHS 60 CE TL 24x
para  SYS TL con compartimentos en tapa, 24 piezas, 2 x punta PH 1, 2 x punta PH 2, 2 x punta PH 3,  
2 x punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, 2 x punta PZ 3, 2 x punta TX 10, 2 x punta TX 15, 2 x punta TX 20,  
2 x punta TX 25, 2 x punta TX 30, 2 x punta TX 40, adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE

39,10
47,31 769094

Set de puntas  CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
para  SYS TL con compartimentos en tapa, con interfaz  CENTROTEC, en compartimento con tapa, punta PZ 2, 
punta PZ 3, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, cont. del pqte. 6 Unidades, longitud 100 mm

44,10
53,36 769095

Broca para piedra DB STONE CE SET TL
para  SYS TL con compartimentos en tapa, para taladros atornilladores de percusión a batería, taladros de 
percusión con zona de corte FastFix, con interfaz CENTROTEC, para el tratamiento de piedra y mampostería, 
con filo duradero de metal duro, 6 brocas para piedra CENTROTEC de 4, 5, 6 (x2), 8 y 10 mm de Ø

56,50
68,37 769096

 Systainer T-LOC con compartimento de tapa PVP en €* Referencia

 Systainer T-LOC DF
Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado

 SYS 1 TL-DF
dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 105 mm, dimensiones con patas de apoyo  
(L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 383 x 273 x 68 mm, peso 1,5 kg

68,10
82,40 497851

 SYS 2 TL-DF
dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiones con patas de apoyo  
(L x An x Al) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 383 x 267 x 121 mm, peso 1,7 kg

73,10
88,45 497852

 SYS 3 TL-DF
dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 210 mm, dimensiones con patas de apoyo  
(L x An x Al) 396 x 296 x 217 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 382 x 266 x 173 mm, peso 2 kg

76,80
92,93 498390

 Systainer

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



16

307

16

 SORTAINER PVP en €* Referencia

 SORTAINER  SYS 4 TL-SORT/3
3 cajones con una capacidad de 6,7 l cada uno que pueden configurarse individualmente y dividirse con cajas 
de aplicación y distribuidores (las cajas de aplicación y los distribuidores pequeños no están incluidos en el 
suministro), compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración 
y muchos otros accesorios del sistema, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,95 kg

120,10
145,32 200119

Cajas de aplicación Set 60x60/120x71 3xFT
para  SYS-COMBI 2,  SYS-COMBI 3 y  SYS 4 TL-SORT/3, cajas de aplicación y separadores para configurar 
el cajón individualmente, 8 x cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cajas de aplicación Box 
60 x 120 x 71 mm, 3 x separadores, 2 x acolchados de seguridad

20,70
25,05 201124

 SORTAINER
Todas las variantes: 2 distribuidores por cajón, dimensiones (Lg x An x Al) 395 x 295 x 210 mm

 SYS 3-SORT/4
2 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm,  
cajón grande (L x An x Al) 255 x 348 x 85 mm, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación, peso 4 kg

134,10
162,26 491522

 SYS 3-SORT/6
6 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación,  
peso 4,9 kg

149,30
180,65 491984

 SYS 3-SORT/9
6 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 3 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm,  
9 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación, peso 5,1 kg

149,30
180,65 491985

 SYS 3-SORT/12
12 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 12 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación,  
peso 5,3 kg

149,30
180,65 491986

 Systainer³ ToolBox M PVP en €* Referencia

 Systainer³ ToolBox L PVP en €* Referencia

 Systainer

 Systainer³ ToolBox
Todas las variantes: para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, 
incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg

 SYS3 TB M 137
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 137 mm, volumen 10,4 l, peso 1,3 kg

48,10
58,20 204865

 SYS3 TB M 237
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 237 mm, volumen 21,4 l, peso 1,7 kg

54,70
66,19 204866

 Systainer³ ToolBox
Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, para el transporte práctico de 
herramientas, material de consumo o accesorios, incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 
20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg

 SYS3 TB L 137
dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 137 mm, volumen 13,2 l, peso 1,9 kg

58,30
70,54 204867

 SYS3 TB L 237
volumen 27,4 l, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 237 mm, peso 2,4 kg

66,60
80,59 204868

*  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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 Systainer-Port PVP en €* Referencia

Corredera  Systainer PVP en €* Referencia

Transporte para  Systainer PVP en €* Referencia

Plataforma móvil  SYS-RB
para el transporte sencillo de  Systainer³ y T-LOC, 4 asas robustas, 4 ruedas direccionables  
(2 de ellas con freno inmovilizador), pasos para correas tensoras, bASE 508 x 396 mm,  
capacidad de carga 100 kg, Ø ruedas 100 mm, peso 2,9 kg

84,40
102,12 204869

 SYS-Roll  SYS-Roll 100
transporte de  Systainer³, T-LOC y Classic, ruedas extragrandes (D 200 mm) para uso sencillo en escaleras, 
ruedas delanteras orientables y con freno inmovilizador; manejable en todas direcciones, incl. correa de 
seguridad, dimensiones (Lg x An x Al) 440 x 600 x 1.100 mm, capacidad de carga total 100 kg, capacidad de 
carga cajón 5 kg, Ø ruedas delanteras 75 mm, Ø ruedas traseras 200 mm, peso 6,5 kg

179,60
217,32 498660

Taller móvil
véase la página 318

 SYS-StorageBox PVP en €* Referencia

 SYS-StorageBox  SYS-SB
recipiente de plástico vacío, con cajas de aplicación extraíbles individualmente, acoplable al programa 
Systainer (excepto SYS-Mini), 2 cajas 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 cajas 60 x 120 x 71 mm SYS-SB,  
1 caja 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 167 mm, altura con asa 240 mm, 
peso 2,5 kg

97,70
118,22 499901

Cajas de aplicación
Todas las variantes: para  SYS-Storage Box  SYS-SB

Box 60x60x71/6  SYS-SB
cont. del pqte. 6 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 60 x 71 mm

10,80
13,07 500066

Box 60x120x71/4  SYS-SB
cont. del pqte. 4 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 120 x 71 mm

12,50
15,13 500067

Box 180x120x71/2  SYS-SB
cont. del pqte. 2 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 180 x 120 x 71 mm

13,80
16,70 500068

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

 Systainer

Corredera
Todas las variantes: para  Systainer³ M, T-LOC y Classic, para construir un sistema de estantes 
personalizado, con 32 ranuras de montaje, dimensiones (Lg x An x Al) 425 x 376 x 57 mm,  
carga máxima 20 kg

 SYS-AZ 41,90
50,70 500692

 SYS-AZ-Set
cont. del pqte. 5 Unidades

209,50
253,50 500767

Cerradura S-AZ
para  SYS-AZ, cerrojo de cierre simultáneo, para montaje posterior de la corredera  SYS-AZ,  
bloquea la corredera en el lado del cuerpo (cierre simultáneo)

12,40
15,00 500693

 Systainer-Port  SYS-PORT 500/2
la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible con 
Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños, montaje no autorizado en automóviles, sin Systainer, robusto 
cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 3 elementos de 
apoyo de Systainer extraíbles completamente, dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 500 mm, peso 19 kg

445,80
539,42 491921

 Systainer-Port  SYS-PORT 1000/2
la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible 
con Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños, montaje no autorizado en automóviles, sin Systainer, 
robusto cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles,  
con 5 elementos de apoyo de Systainer extraíbles completamente, 2 de ellas con freno inmovilizador, 
dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 1.100 mm, peso 33 kg

599,60
725,52 491922

Conjunto de ruedas  SYS-PORT R/2
para Sys-Port, para la aplicación móvil de  Systainer-Port, diámetro 75 mm

79,40
96,07 491932

Elemento de apoyo extraíble completamente  SYS-PORT/TA 110,40
133,58 491923
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Tambor de cable eléctrico

Enchufe múltiple en formato  Systainer. El cable fijo de 10 m de largo 
se guarda cómodamente en el espacio interior para el transporte. 
Además, el  SYS-PowerHub también dispone de espacio para las baterías 
o piezas pequeñas y suministra corriente al mismo tiempo a hasta cuatro 
herramientas eléctricas.

Zona de protección
En el enchufe situado en el interior se puede conectar, por ejemplo, un 
teléfono móvil, de modo que quede bien protegido del polvo y la suciedad. 
La protección de sobrecarga térmica integrada proporciona un plus de 
seguridad.

Datos técnicos  SYS-PH

Clase de protección IP (con cubiertas de protección cerradas) IP44

Longitud de cable (m) 10

Consumo de potencia (W) 2.500

Número de enchufes 5

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 396 x 296 x 157,5

Dimensiones interiores (L x An x Al) (mm) 383 x 154 x 128

Peso (kg) 4,2

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

 SYS-PH
 Systainer  SYS 2 T-LOC  200231

  SYS-PowerHub

 Systainer T-LOC  SYS-MFT PVP en €* Referencia

 Systainer T-LOC  SYS-MFT
incluye cubierta para etiquetado, acoplable al programa  Systainer (excepto  SYS-MINI), transporte  
sencillo y agrupado, tapa con placa MDF para sujetar y fijar piezas de trabajo, dimensiones  
(Lg x An x Al) 396 x 296 x 105 mm, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 112 mm,  
dimensiones interiores (L x An x Al) 383 x 273 x 75 mm, peso 2 kg

70,50
85,31 500076

 Systainer de aplicación con suplemento para herramientas manuales

 Systainer³  SYS3 HWZ M 337
con suplemento de madera para herramientas manuales, dotación de suministro sin herramientas 
(propuesta de dotación), dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 337 mm, dimensiones 
interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 296 mm, volumen 32,4 l, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga 
(acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg, peso 4,4 kg

158,10
191,30 205518

Otros

 SYS-PowerStation
véase la página 312

Altavoz  Bluetooth®

véase la página 315

Protección AB-BF  SYS TL 55x85mm /10
cubierta de protección transparente para el etiquetado de  Systainer³,  Systainer³ Organizer y T-LOC,  
protege la rotulación de daños y de la humedad, cont. del pqte. 10 Unidades

4,90
5,93 497855

NUEVO

 Systainer vacío con inserto

 Systainer³  SYS3 M 187 ENG 18V
adecuado para las baterías de litio BP 18 y los cargadores TCL 6, TCL 6 DUO y SCA 8, no adecuado para 
baterías Ergo (ETSC, DTSC, RTSC), para almacenar de manera práctica y ordenada y transportar hasta 
cuatro baterías de 18 V (excepto batería Ergo) y dos cargadores rápidos de litio (TCL 6, SCA) o un cargador 
doble TCL 6 DUO, cantidad de compartimentos (batería) 4, cantidad de compartimentos (cargador) 2, Tamaño 
SYSTAINER SYS3 M 187, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 187 mm, peso 1,8 kg

71,20
86,15 577133

NUEVO

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.

 Systainer

No disponible  
en España 
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