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EDITORIAL

Estimados lectores,

Esta nueva edición de nuestra revista está dedicada al tema de la „Salud en el  

trabajo“, porque la protección de la seguridad y la salud en el puesto de trabajo es 

algo que tenemos muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestros productos. 

Hemos hablado con tres expertos de una empresa de pinturas sobre qué se puede 

hacer para proteger la salud y la seguridad en el trabajo y sobre cómo se ha 

demostrado que vale la pena esforzarse aún más. Por supuesto, aquí entra en juego 

una aspiración de polvo eficiente al lijar. Cuando tenga que efectuar trabajos de 

renovación exigentes, la nueva CT 36 AC RENOFIX es una apuesta segura. Además, 

existe una selección de aspiradores multiusos para todas las aplicaciones en  

el sector de la pintura. Con la nueva aspiración MX, Festool aporta una solución 

inteligente para masillas, que consiste en aspirar el polvo directamente en el cubo.

También destaca (¡Con luz propia!) la nueva lijadora de pared PLANEX LHS 2 225, 

con la que obtendrá los mejores resultados de lijado al tiempo que alivia conside-

rablemente el esfuerzo en brazos y espalda. 

En nuestra revista para pintores encontrará todo esto y mucho más. Esperamos que 

disfrute con la lectura de estas páginas.

Atentamente,

Barbara Austel 
Socia administradora de Festool GmbH
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En las pequeñas empresas, a menudo se descuida 
la protección de la salud y la seguridad en el  
trabajo. No disponen de tiempo, ni personal, ni 
cuentan con el conocimiento para ello. Tampoco 
están concienciadas. No obstante, es fundamental 
trabajar de forma segura y garantizar la salud,  
no solo para los empleados, sino también para  
el funcionamiento de la propia empresa. Hemos 
preguntado a algunos expertos en la materia por 
qué la protección de la salud y de la seguridad  
en el trabajo es tan importante en las empresas  
de pintura.
Texto: Ralf Christofori | Fotografía: Torben Jäger, Thomas Baumann, Zakhar Mar / www.shutterstock.com
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A
caba de terminar su jornada laboral y ve un 
detalle que le molesta: una superficie que 
quiere terminar de lijar o un saliente que 
quiere eliminar. Tiene las máquinas  
a mano, pero ya se ha quitado los guantes 
y las gafas de protección y los ha guardado. 
Es un ejemplo típico de un momento en que 

se pone en juego la salud: porque quiere hacerlo rápido, porque 
no quiere hacer ese esfuerzo por protegerse o porque así  
es como lo hacen los artesanos más expertos. No obstante, 
ninguno de los argumentos le servirá si le salta una astilla en 
el ojo o si se lesiona un dedo. 

La concienciación sobre la protección de la salud y la seguridad 
en el trabajo puede ser un tema incómodo y delicado, sobre 
todo en las empresas pequeñas. No es una impresión:  
los números lo confirman. Según la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la seguridad  
y la salud en el trabajo son a menudo „insuficientes“. Afirma 
que los trabajadores de las microempresas y las empresas 
pequeñas están expuestos a un mayor riesgo de accidentes  
y enfermedades laborales. Las consecuencias son obvias,  
y es que un solo caso de enfermedad puede hacer que toda  
una empresa se tambalee. Puede sonar drástico, pero es la 
realidad.

Tres expertos que conocen la realidad

Alexander Hoste, Rolf Stelzle y Philipp Stahl saben lo que real-
mente sucede en las empresas de pintura. Como experto  
en salud y seguridad laboral, Hoste visita muchos negocios. 
Stelzle es el propietario de una empresa de pintura con  
10 empleados. Y Stahl, él mismo es un maestro pintor, trabaja 
como técnico de aplicaciones en Festool, buscando formas en 
que su compañía pueda ayudar a los pintores a mejorar la 
salud, la seguridad y la limpieza de su trabajo de la mejor 
manera posible. Los tres expertos están totalmente de acuerdo 
en que las empresas deben ser proactivas en lo que respecta 
a la salud y la seguridad. La forma de conseguir que lo hagan 
es objeto de un debate amistoso: ¿A través de normas estrictas 
y controles rigurosos? Difícilmente. ¿Con el viejo sentido 
común? Eso es mejor. ¿A través de un análisis de coste- 
efectividad y cálculos de rentabilidad? Uno u otro puede ser 
persuadido de esa manera.

¿Salud? ¡Lo primero!
En ningún proyecto 
merece la pena  
poner en juego  
la salud.

Rolf Stelzle es maestro pintor. Fundó  
su propia empresa en Backnang en 1990. 
Durante años, fue un miembro activo  
en la junta directiva del gremio de pinto-
res del distrito alemán de Rems-Murr  
y junto con sus colegas lanzó la iniciativa 
„Design Maler“ (pintores de diseño).  
El hecho de que le dé tanta importancia  
a la salud en el puesto de trabajo tam-
bién se debe al aprecio que siente por 
sus empleados.

Philipp Stahl cursó sus estudios de  
pintor entre 1999 y 2002 y en 2008  
finalizó un máster. Trabajó en la  
empresa de su padre, que más tarde 
heredó y que acabó dirigiendo. Desde 
septiembre de 2017 es técnico de  
aplicaciones en Festool.
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Alexander Hoste es técnico de seguridad 
de planta y especialista en seguridad 
laboral. Es propietario de una empresa 
en Bad Rappenau (Alemania), que opera 
como sucursal de la empresa nacional 
de protección laboral BASIKNET MbH.  
Su trabajo es asesorar a otras empresas 
en cuestiones de seguridad laboral  
y protección frente a incendios. 

„HASTA EL ÚLTIMO EURO 
QUE SE INVIERTE EN LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 
Y LA SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO DUPLICA SU VALOR. 
SOBRE TODO EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS, EN LAS QUE LOS 
CASOS DE ENFERMEDAD  

PUEDEN SUPONER UNA 
AUTÉNTICA AMENAZA“.

Alexander Hoste

Cada 100 euros invertidos en la  
protección de la salud y la seguridad  
en el trabajo reportan a largo plazo  
un valor empresarial de 220 euros.  

Son los resultados de un estudio que  
se ha desarrollado a lo largo de dos  

años en 16 países. 

Fuente: Estudio internacional, bajo la dirección de la 
Universidad Justus-Liebig de Gießen y del Instituto 

Alemán de Salud Laboral y Seguros de Accidente (DGUV).

2,2

El 50,8 % de las bajas laborales en  
el sector de los oficios artesanales  
se deben a enfermedades de larga  

duración (de más de 42 días).

Fuente: IKK classic Report 2018, Alemania.

50,8 %

Motivos de ausencia y baja por  
enfermedad

Enfermedades músculo-esqueléticas

Lesiones e intoxicaciones

Enfermedades respiratorias

33,5 %

17,2 %

14,5 %

Fuente: IKK classic Report 2018, Alemania.

En todo el mundo, cada 5 minutos fallece 
un trabajador como consecuencia de  

un cáncer provocado por amianto.

Fuente: Institution of Occupational Safety and Health 
(IOSH), Reino Unido.

MÁS SALUD.  
MENOS ACCIDENTES.

La salud y la seguridad en el trabajo no 
sólo estan relacionadas con un descuido 
en el sector de la pintura, sino que las 

consecuencias suelen ser subestimadas. 
Los hechos hablan por sí solos.
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PROTÉJASE A SÍ MISMO

Para proteger la seguridad y la salud  
en el trabajo, lo primero es ponerse  

la ropa de protección adecuada.

Calzado de seguridad 
En las obras es imprescindible.  

El calzado de seguridad incluye una  
protección sobre los dedos del pie  

(clase de protección 1), es impermeable 
(clase de protección 2) y cuenta con  

una suela resistente a la perforación 
(clase de protección 3).

Mascarillas respiratorias 
Impiden que lleguen a las vías respirato-

rias partículas de polvo o aerosoles  
al lijar o al pintar. Se recomiendan  

las mascarillas con filtro FFP,  
que protegen frente a polvo inerte 
(FFP1), partículas nocivas (FFP2)  

o emisiones tóxicas (FFP3).

Guantes de trabajo 
Protegen su herramienta más  

importante: Sus manos. Los hay de  
algodón, de piel, de PVC y de nitrilo. 
Deben ser resistentes a los cortes,  
los desgarros y las perforaciones.  
Los guantes de montaje son más  

flexibles y permiten un mejor agarre,  
con lo que puede sujetar bien cualquier 

herramienta.

Gafas de protección 
Garantizan un campo de visión  

perfecto al tiempo que protegen los  
ojos frente a partículas de polvo,  

astillas y salpicaduras de todo tipo  
de líquidos. Sobre todo para tareas  
de lijado y pintado por encima de  

la cabeza se recomienda más  
encarecidamente llevarlas.
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La protección de la 
salud merece la pena.
En las pequeñas 
empresas, cualquier 
enfermedad puede 
tener consecuencias 
imprevisibles.

S
í, la protección de la salud cuesta dinero. 
Además, se trata de una inversión que no 
implica ganancias económicas directas. Sin 
embargo, Alexander Hoste lo tiene claro: 
„Hasta el último euro que se invierte en la 
protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo duplica su valor. Sobre todo en las 

pequeñas empresas, en las que los casos de enfermedad pue-
den suponer una auténtica amenaza“. Rolf Stelzle asiente. Si 
uno de sus empleados está de baja, aún se puede afrontar el 
trabajo con uno menos. Pero si falta un segundo trabajador, ya 
se pierde un 20 % de la capacidad productiva. Esta es otra razón 
por la que le da mucha importancia a la salud de su equipo.

Salud y seguridad, evidentemente 
„Que los trabajadores estén sanos es una condición básica para 
que la empresa también lo esté“, afirma Rolf Stelzle. „Por eso 
hay que conseguir interiorizar la protección de la salud y la 
seguridad en el trabajo, que sea algo automático en lo que no 
tengamos que pensar“. Él no tiene contratado a ningún gestor 
sanitario, como sí ocurre en las grandes empresas, sino que 
se encarga él mismo en calidad de gerente. „Lo mejor es que 
nuestros trabajadores valoran mucho el hecho de que se res-
pete su salud“, añade Stelzle: „No lijan sin sus máscarillas 
respiratorias, ni salen nunca sin su sistema de aspiración. Al 
realizar tareas peligrosas en alturas, siempre utilizan un arnés, 
y no dudan en recurrir a mí cuando necesitan algo“. 

„Esto es algo ejemplar, pero se trata de una excepción“, comenta 
Philipp Stahl, que también trabajó durante unos años como 
pintor. „En muchos casos, la protección de la salud fracasa por 
el eterno dilema de quién paga qué“. En ocasiones, son los 
empleados quienes deben pagar su ropa de protección. Por 
ejemplo, cuando un aprendiz ha estado lijando con una máquina 
durante tres días seguidos sin protección contra las vibraciones, 
puede que su antebrazo siga vibrando en la cama por la noche. 
En esos casos es habitual escuchar cosas como „Déjate de 
tonterías, en la obra necesitamos tipos que aguanten“.

„PARA QUE UNA EMPRESA ESTÉ 
SANA ES IMPRESCINDIBLE QUE 

LOS TRABAJADORES TAMBIÉN 
LO ESTÉN. POR ESO HAY QUE 

CONSEGUIR INTERIORIZAR LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
QUE SEA ALGO AUTOMÁTICO 

EN LO QUE NO TENGAMOS  
QUE PENSAR“.

Rolf Stelzle

REVISTA FESTOOL 
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„NO SE NECESITA MUCHO 
PARA PROTEGERSE A UNO 
MISMO. ES TAN SENCILLO 
Y TAN RÁPIDO COMO INSTALAR 
UN SISTEMA EFICIENTE DE 
ASPIRACIÓN CON EL QUE SE 
PUEDE EMPEZAR A TRABAJAR 
ENSEGUIDA“.

Philipp Stahl

ES IMPORTANTE PROTEGER LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, TANTO PARA 
TRABAJADORES COMO PARA LA EMPRESA 

 › Respetar la salud y la seguridad también puede hacer  
que una empresa destaque sobre la competencia.

 › Los clientes estarán más satisfechos si se mantiene  
la limpieza en la obra y si el polvo que se genera se  
aspira más rápido.

 › La seguridad y la salud de los trabajadores es una  
prioridad: y esto es algo que reforzará la implicación  
de los empleados en tiempos en los que hay escasez  
de personal cualificado.

 › Además, los trabajadores enfermos le suponen mucho 
dinero a la empresa y rinden menos.

 › Si se sigue una política de protección de salud y seguridad 
en el trabajo, se asegura de que las actividades comerciales 
cumplan con la normativa vigente.

 › La Asociación Alemana de Prevención de Accidentes  
y Seguros para la Industria de la Construcción  
(BG BAU) anima a comprar los equipos necesarios.

Trabajadores sanos.
Son el principal capital 
de toda empresa.

E
stá demostrado que los trabajadores de la 
construcción constituyen uno de los sectores 
profesionales con mayor riesgo. Pero eso no 
quiere decir que ese mayor „riesgo laboral“ 
sea necesariamente parte del trabajo; a veces 
simplemente se confía en que nada saldrá 
mal. La protección de la salud implica con-

cienciarse de que nadie es invulnerable. Y eso hay que tenerlo 
en cuenta, porque merece la pena prestarle atención a largo 
plazo. 

„Sé que muchas veces queremos empezar a usar las máquinas 
sin protección para ir más rápido, pero así es como ocurren los 
peores accidentes. Para proteger nuestra salud y nuestra segu-
ridad, tenemos que tomarnos el tiempo que haga falta“, acon-
seja Philipp Stahl. Por supuesto, los pintores siempre están 
sometidos a mucha presión por acabar rápido. Pero, franca-
mente, „No se necesita mucho para protegerse a uno mismo 
ni para concienciar a los trabajadores“. Por ejemplo, es fácil 
adoptar la postura correcta para levantar o cargar objetos 
pesados, y tanto las mascarillas como las gafas de protección 
son tan cómodas que apenas se notan. „Es tan sencillo y tan 
rápido como instalar un sistema eficiente de aspiración“, 
recuerda Philipp Stahl, „con el que se pueda empezar a traba-
jar enseguida“.

Preservar la salud en el trabajo para seguir sano el mayor 
tiempo posible
Entonces, ¿Dónde está la trampa? Los tres hombres se miran, 
dubitativos, y llegan a la conclusión de que no hay ninguna 
trampa. ¿Y qué pueden hacer las pequeñas empresas para 
fomentar la protección de la salud y la seguridad en el trabajo? 
„Creo que hay que dejar claro que no se trata de una estúpida 
normativa que alguien se ha sacado de la manga, sino de per-
sonas“, afirma Rolf Stelzle. „Mis trabajadores son mi capital 
más importante, sin ellos no podría seguir adelante. Por eso 
quiero de corazón que protejan su salud en el trabajo y que 
sigan sanos el mayor tiempo posible“.

Enfoque
Trabajo en un entorno saludable
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La nueva lijadora de pared 
PLANEX LHS 2 225 no  
precisa de iluminación,  
ya que incorpora su propia 
luz. Le prometimos algo 
grande y queremos mos-
trarle lo que puede hacer.
Texto: Ralf Christofori
Fotografía: Thomas Baumann, Torben Jäger

OSCURIDAD

REVISTA FESTOOL  
#8
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Alemania¿Oscuridad? ¡Jamás!

Herramientas
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Más luz al lijar.
La nueva lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 
con luz LED y movimiento excéntrico revolu-
ciona el trabajo para pintores y la construcción 
en seco en general.



E
n todo negocio hay luces y sombras. Los pin-
tores deben saber que trabajar en un día 
nublado sin la iluminación correcta puede ser 
fatal. Por ejemplo, al lijar. Está trabajando en 
una pared o techo, y al día siguiente entra más 
luz por la ventana, iluminando algún defecto 
que se le había pasado por alto. No es raro que 

esto implique que hay que rehacer el trabajo, con el consi-
guiente enfado.

Con la nueva PLANEX, Festool arroja luz en este reino de som-
bras. Algunos ya afirman que esta lijadora de pared es como 
un faro. Otros valoran la calidad del lijado por encima de todo. 
Pero lo que encanta a todos por igual es lo mucho que facilita 
el trabajo su efecto ventosa. Y todos tienen su parte de razón. 
Pero vayamos por orden.

Iluminación óptima para lijar
La nueva PLANEX LHS 2 225 tiene en su plato lijador un anillo 
de luces LED que lanza una círculo de luz sobre la pared o sobre 
el lugar en que se esté trabajando. ¿Una luz incorporada en el 
plato lijador? Impensable. Pero es algo que ha conseguido la 
moderna tecnología LED, pues permite arrojar luz donde antes, 
con bombillas u otras fuentes de luz, no se podía. Y esto es algo 
que han tenido en cuenta nuestros mentes brillantes al desa-
rrollar la nueva PLANEX. Su luz LED es tan potente que actúa 
como una luz rasante, lo que permite detectar irregularidades 
incluso mientras se está lijando. 

SU LUZ LED ES TAN POTENTE 
QUE PERMITE DETECTAR 
IRREGULARIDADES MIEN-
TRAS SE ESTÁ LIJANDO.
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Calidad de superficie perfecta.
Las ventajas de la nueva  
PLANEX LHS 2 225.

Iluminación óptima para lijar
Su anillo de luces LED permite detectar las irregularidades mientras se  
está lijando. Evita que se pierda tiempo revisando defectos en la superficie 
para rectificarlos.

Movimiento de lijado excéntrico
El lijado perfecto para una calidad 
superficial perfecta y sin estrías  
(hasta Q4). La nueva PLANEX es  
accionada por un motor EC-TEC sin 
escobillas, que es extremadamente 
robusto y duradero y que no requiere 
mantenimiento.

Efecto ventosa regulable
La adhesión por succión ajustable  
a paredes y techos disminuye, y mucho,  
el esfuerzo que deben hacer brazos  
y espalda durante las operaciones  
de lijado. Además, la nueva PLANEX  
convence por su facilidad de guiado  
y excelente manejo.

¿Oscuridad? ¡Jamás!
HerramientasREVISTA FESTOOL 
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Longitud variable
Con el manejo mediante una palanca  
se adapta el alcance rápidamente al 
entorno de trabajo: de 1,2 a 1,65 y 2,1 m. 
Esta prolongación le permite la máxima 
flexibilidad incluso en espacios estre-
chos o al trabajar en techos altos.

Manejo perfecto
La PLANEX, con 1,2 m de largo y empu-
ñadura en T, tiene la longitud óptima 
para el 90 % de las aplicaciones. Con el 
clip de tubo se pueden fijar fácilmente  
a la empuñadura tanto el tubo flexible  
de aspiración como el cable.

Escanee el código QR y disfrute de la nueva  
lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 en acción.

www.festool.es/planex2

Complemento digital
La conexión digital a la app Festool Work 
permite obtener información y funciones 
adicionales que supondrán una gran 
ayuda: Con ella podrá atenuar el anillo 
de luces LED de forma individual, ver 
tutoriales sobre el funcionamiento del 
dispositivo, obtener consejos sobre la 
aplicación o información sobre el estado 
de su PLANEX, p. ej., horas de servicio, 
temperatura, protección de sobrecarga  
y mucho más.

¿Oscuridad? ¡Jamás!
HerramientasREVISTA FESTOOL 
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Johann Schlosser comprende el proceso 
artesanal. Este oficial de pintor llegó hace 
más de 10 años a Festool, y desde 2013  
trabaja en el ámbito de las aplicaciones. 
Intenta entusiasmar con pasión y convicción  
a los clientes interesados en las herramien-
tas Festool. ¡Y no le cuesta! Pero solo porque 
está convencido de lo que la herramienta 
ofrece. 

L
 
 
 
 
 
 
 

P. La nueva lijadora de pared PLANEX es un producto 
que destaca. ¿Qué opina sobre ella, en calidad de 
maestro pintor y de técnico de aplicaciones? 

JS: Al desarrollar la nueva PLANEX hemos implementado 
en su sistema muchísimas ideas hasta el más mínimo detalle. 
Y no admitimos imperfecciones. Es algo que se nota al trabajar 
con la nueva PLANEX y que puede verse en el resultado del 
lijado.

P. ¿Ve más y mejor cuando trabaja con la nueva PLANEX?
JS: Exacto. Al principio se puede pensar „¡qué chulo es el 
efecto de la luz!“, pero el anillo de luces LED del cabezal es 
mucho más que un bonito efecto luminoso. De hecho, funciona 
como una luz rasante que hace que los defectos y las irregu-
laridades resulten visibles. Esto quiere decir que se puede 
controlar la calidad de la superficie directamente mientras se 
lija, lo que puede evitar rectificaciones posteriores o tener que 
montar otras fuentes de luz. 

P. ¿Qué más caracteriza a esta nueva lijadora de pared?
JS: Se nota que la PLANEX se controla mejor gracias a su 
movimiento de lijado excéntrico. Hemos mejorado notable-
mente la aspiración y la succión (efecto ventosa) mediante un 
canal de aspiración y una disposición de los orificios diferente 
en el nuevo abrasivo de 225 mm. Así, el pintor ahorra energía 
mientras trabaja y los resultados de lijado son mejores. Quien 
ha tenido que lijar grandes superficies en paredes y techos 
altos sabe lo que significa esto.

P. ¿Qué otros puntos destacables tiene?
JS: Algo que me ha entusiasmado siempre son los nume-
rosos detalles de los sistemas Festool, que además encajan  
a la perfección: La lijadora, el abrasivo y el sistema de aspi-
ración están perfectamente adaptados entre sí. Con el Systainer 
puedo transportar cómodamente la lijadora; además, la  
PLANEX es muy fácil y rápida de montar, solo hacen falta unos 
pocos pasos. En comparación, la empuñadura en T es poco 
destacable, pero garantiza que la nueva PLANEX pueda lijar 
paredes de hasta 2,50 metros de alto sin necesidad de utilizar 
una prolongación. Lo esencial es que nuestras herramientas 
sean una ayuda óptima para los profesionales. ¡La nueva  
PLANEX lo consigue sobradamente!

Aún mejor con luz.
En Festool nosotros 
mismos somos  
nuestro peor crítico. 
Hemos preguntado  
a Johann Schlosser su 
opinión sobre la nueva 
PLANEX LHS 2 225.

¿Oscuridad? ¡Jamás!
HerramientasREVISTA FESTOOL 

#8
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LA NUEVA PLANEX LHS 2 225 CON UN SISTEMA
En combinación con el sistema móvil de aspiración CT 36 E 
AC-PLANEX, nuestra nueva lijadora de pared es perfecta para 
lijar cartón yeso y masilla sin generar polvo. El soporte para 
herramientas integrado para la PLANEX es increíblemente 
práctico, y no solo para el transporte. Además, los abrasivos 
225 Saphir y Granat, con una nueva disposición de los orifi-
cios, que además son más finos, consiguen un rendimiento 
de lijado ideal para una aspiración óptima. Por supuesto,  
el nuevo abrasivo también es compatible con los modelos 
anteriores de lijadoras PLANEX y PLANEX easy Festool.

Q2 
Enlucido estándar

 › Enlucido básico (Q1)
 › Enlucido posterior (enlucido fino  

y acabado) hasta que se obtiene una 
transición suave y continua en la 

superficie de las placas
 › Lijado de las zonas enlucidas

Q3
Enlucido especial

 › Enlucido estándar Q2
 › Relleno más ancho en juntas

 › Acabado grueso de toda la  
superficie de cartón

 › Lijado de todas las zonas enlucidas

Q4
Enlucido especial

 › Enlucido estándar Q2
 › Recubrimiento total de superficie  

con relleno para juntas, relleno  
superficial o masilla fina (espesor  

de la capa >1 mm)
 › Alisado y lijado de todas las zonas 

enmasilladas o enlucidas

Q1
Enlucido básico

 › Relleno de juntas entre placas
 › Recubrimiento de las partes visibles  

de los puntos de fijación
 › Colocar cubrejuntas  
(cinta de protección)

CALIDADES DE SUPERFICIE 

En función de la calidad de superficie 
(de Q1 a Q4), al realizar tareas de  

enlucido y lijado de juntas, se debe 
seguir estos pasos. Con la nueva  

PLANEX, en las superficies se  
consigue un lijado perfecto.
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„LO QUE MÁS ME HA 
SORPRENDIDO ES QUE 
CON SU MOVIMIENTO DE 
LIJADO EXCÉNTRICO SE 
PUEDE CONSEGUIR UNA 
CALIDAD DE SUPERFICIE 
TOTALMENTE DISTINTA“.

Noah Stelzle, maestro pintor, empresa familiar

„¡LA NUEVA PLANEX ES UNA 
PASADA! SOY BASTANTE CRÍTICO 

Y NO ME CREO TODO LO QUE ME 
DICEN, PERO EL ANILLO DE LUCES 

LED ME HA CONVENCIDO DE VERAS“.

Rolf Stelzle, propietario de una empresa de pintura,  
Backnang, Alemania
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S
inceramente, el anillo de luces LED de la 
PLANEX LHS 2 225 es muy innovador. No 
obstante, como nuestros desarrolladores  
y jefes de producto ya estaban trabajando con 
sus últimas ideas, también le dieron a la 
nueva lijadora de pared un movimiento de 
lijado excéntrico que, en comparación con las 

lijadoras PLANEX que había hasta ahora, consigue una calidad 
de superficie aún mejor. Esto implica que el riesgo de tener 
que gastar tiempo y recursos en trabajos de rectificación se 
reduce el doble: gracias a la luz LED y el movimiento excéntrico. 

Lijado flexible, ergonómico y sin polvo 
Gracias al sistema de adhesión por succión, el efecto ventosa, 
se disminuye la carga en brazos y espalda al lijar paredes  
y techos, incluso durante usos prolongados. Un botón giratorio 
en el cabezal permite regular la succión y así optimizar el 
comportamiento de guiado. Por supuesto, la longitud de una 
lijadora de pared es importante, pero aún más lo es el hecho 
de que se pueda variar la longitud de trabajo de forma flexible. 
En este caso es posible gracias al mango en T ergonómico,  
que proporciona un mayor alcance con la máquina acortada. 
Además, se pueden añadir hasta dos prolongaciones. El prác-
tico manejo mediante una palanca permite ajustar fácilmente 
la longitud para adaptarse al entorno de trabajo, tanto en espa-
cios reducidos como en techos altos.

El sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTM 36 E AC PLANEX 
está adaptado perfectamente a la nueva lijadora de pared  
y permite trabajar sin polvo, de modo que protege la salud.  
El soporte para herramientas integrado demuestra que un 
sistema móvil de aspiración de este tipo no solo es mejor para 
la salud, sino que también es sumamente práctico para los 
descansos y al montarlo o transportarlo. En el nuevo Systainer 
SYS3 XXL, la PLANEX se guarda perfectamente. Además,  
quienes den más importancia al orden pueden adquirir el nuevo 
Systainer para abrasivos Ø 225. 

La nueva lijadora de pared PLANEX le ofrece todo esto. 
¡Pruébela! Seguro que se ilumina.

Más valor. 
Festool vuelve 
a ir más allá.

LIJADORA DE PARED PLANEX LHS 2 225 EQ/EQI
 › Lijado con iluminación óptima 
El anillo de luces LED en todo el contorno permite detectar  
irregularidades en la superficie mientras se está lijando, de  
modo que se evita tener que hacer retoques, con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero.

 › Superficies perfectas con mayor rapidez 
El movimiento de lijado excéntrico proporciona una calidad de 
superficie perfecta y sin estrías.

 › Lijado con menos esfuerzo y sin fatiga  
La adhesión por succión regulable permite que la PLANEX 
aguante su propio peso en paredes y techos. Los brazos y la 
espalda sufren mucho menos.

 › Longitud de trabajo variable y mayor alcance 
Gracias a su ergonómica empuñadura en T, con la nueva lijadora 
de pared se puede llegar siempre un paso más allá; además, se 
pueden acoplar hasta dos prolongaciones. 
 

MÁS INFORMACIÓN

En nuestra web encontrará toda la información sobre la nueva  
lijadora de pared PLANEX LHS 2 225:
» www.festool.es/productos/lijar-y-cepillar/lijadora-de-pared

Por otro lado, ya está disponible una actualización de la app  
Festool Work para la PLANEX tanto en Apple Storee como  
en Google Play Store.

¿Oscuridad? ¡Jamás!
HerramientasREVISTA FESTOOL 

#8



2322

TRABAJO EN UN ENTORNO SALUDABLE, RELÁJESE Y RESPIRE
La protección de la salud puede ser muy fácil y efectiva si se trabaja con  
los sistemas correctos y se cumplen algunas normas básicas. Hemos  
recopilado la siguiente información para mostrarle cómo puede proteger  
su salud de manera simple y efectiva en cualquier situación con un sistema  
de aspiración adecuado.

TRABAJO LIBRE DE POLVO CON UN SISTEMA

El polvo es muy molesto cuando impide la visión al trabajar o cuando se  
introduce en las herramientas y máquinas. Resulta especialmente peligroso 
cuando llega a los lugares en los que causa más daño: Las vías respiratorias 
del pintor. Para evitarlo, hay sistemas de aspiración excelentes que aspiran el 
polvo en cuanto se genera y lo guardan para que eliminarse limpiamente.

SISTEMA CERRADO
Aspirador multiuso + bolsa filtrante SELFCLEAN (Desechable: Sellar el cierre 
de cartón y desechar).

 › Es importante observar la clase de polvo del aspirador, sobre todo en obras 
y al lijar polvo de madera. En la página 27 encontrará un resumen.

 › Para aspirar cantidades normales de polvo, como el que se produce al usar 
abrasivos manuales.

 › Bolsa filtrante SELFCLEAN no tejida de alta calidad, que acumula  
automáticamente el polvo dentro de la bolsa; aprovecha totalmente  
la capacidad de la bolsa y mantiene una potencia de aspiración constante; 
conexión segura a la manguera de aspiración antiestática con manguito  
de conexión o rótula.

SISTEMA ABIERTO
Aspirador multiuso con limpieza del filtro AUTOCLEAN + bolsa de evacuación 
de plástico (desechable, con cierre mediante brida suministrada, eliminación).

 › Al trabajar con polvos minerales, es necesario utilizar un aspirador de  
clase de polvo M. En la página 27 encontrará más información al respecto.

 › Para la aspiración de mayores cantidades de polvo, sobre todo cuando se 
usan lijadoras de pared y fresadoras para renovaciones.

 › Limpieza automática de filtro AUTOCLEAN para una potencia de aspiración 
constante y potente (la depresión extrema hace que el filtro se limpie  
aún más a fondo); la bolsa de evacuación de plástico permite eliminar los 
residuos sin que se genere polvo.

REVISTA FESTOOL 
#8 Relájese y respire

Know-how
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CONSEJOS PARA UNA PROTECCIÓN PROFESIONAL 
FRENTE AL POLVO EN TRABAJOS DE PINTURA

Con limpieza, todo es mejor. Y, sobre todo, más sano, tanto para las personas 
como para las máquinas. Esto está claro. Obviamente, puede haber motivos 
por los que no se aspire correctamente el polvo, pero hay aún más motivos 
para respetar la salud en el trabajo. No se necesita mucho para que trabajar 
libre de polvo de una forma sencilla y natural: basta con respetar un par de 
simples normas y confiar en el sistema de aspiración apropiado.

Lleve mascarilla y gafas de protección
Para estar seguro, se recomienda llevar 
mascarilla durante el arranque de  
material de superficies que generen 
mucho polvo o de materiales especial-
mente perjudiciales para la salud. Las 
gafas de protección protegen los ojos de 
las astillas y las partículas que puedan 
salir disparadas.

Conexión segura
Todos los puntos débiles son perjudicia-
les para la salud. Por eso, la conexión 
entre la herramienta y el tubo flexible 
debe estar bien apretada y el tubo  
flexible (del diámetro correcto) debe 
estar bien conectado al aspirador.

Use procesos que produzcan  
poco polvo 
Durante el mezclado de masillas  
asegúrese de que no se generan  
nubes de polvo, p. ej., con la nueva  
aspiración MX (ver página 34).

Use los consumibles adecuadamente
Al lijar, el estado del abrasivo influye en 
la aspiración. Solo así el sistema puede 
conseguir un rendimiento de aspiración 
óptimo.

Elija el aspirador adecuado
Es importante elegir la clasificación 
de polvo del sistema móvil de aspiración 
según el material con el que se está  
trabajando. El polvo que se genera se 
divide en tres categorías: L, M y H.

Aspiración de polvo
Limpie los espacios de trabajo regular-
mente: Aspirar el polvo y las virutas es 
mucho más efectivo y más eficaz que 
barrer o soplar. 

REVISTA FESTOOL 
#8 Relájese y respire

Know-how
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LIBRE DE POLVO 
INCLUSO CUANDO  
NO ES FÁCIL

Festool ofrece el sistema móvil de aspiración 
idóneo para cada uso. En función de la clase 
de polvo y del lugar de uso. Incluso con canti-
dades de polvo más grandes, como cuando  
se trabaja con fresadoras para renovaciones, 
el nuevo CT 36 AC RENOFIX es una apuesta 
segura.
Texto: Anja Soeder | Fotografía: Torben Jäger, Thomas Baumann, jolly_photo / www.shutterstock.com

REVISTA FESTOOL 
#8

Wendlingen
Alemania

Herramientas
Libre de polvo incluso cuando no es fácil
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E n trabajos de renovación, en los que el revoque,  
la pintura vieja o los adhesivos de los azulejos se 
tienen que eliminar con desincrustadoras o amo-
ladoras de diamante, el arranque de material  
es enorme. El polvo liberado entraña un peligro 

considerable. En esos casos „más extremos“ el nuevo aspira-
dor CLEANTEC CT 36 E AC RENOFIX está en su elemento. 
Estrictamente hablando, tiene autorización para clases de 
polvo L y M, con 36  l de depósito, así como un modelo más 
compacto, con un volumen del depósito de 26 litros. 

La limpieza automática de filtro principal AUTOCLEAN (AC) 
libera el filtro principal regularmente, lo que garantiza una 
potencia de aspiración alta y constante. El cierre corredero 
ComfortClean ejerce una depresión adicional que potencia este 
efecto. El filtro plano integrado en la parte superior del aspi-
rador garantiza el pleno aprovechamiento del volumen del 
depósito: el volumen bruto y el neto son prácticamente idén-
ticos.

El CT 36 E AC RENOFIX es único en su categoría
Como todos los sistemas móviles de aspiración CLEANTEC, el 
CT 36 E AC RENOFIX es muy cómodo y ofrece la posibilidad de 
usar un módulo Bluetooth® para un manejo a distancia 
mediante el control remoto o la puesta en marcha automática 
mediante batería Bluetooth®. Gracias al SYS-DOCK optimizado 
con función T-LOC, los Systainer se pueden apilar en el sistema 
móvil de aspiración. Las ruedas de dirección orientables del 
CT 36 E AC RENOFIX hacen que la movilidad sea excelente, 
mientras que su freno inmovilizador asegura que se quede en 
una posición estable. 

¿De qué se puede beneficiar usted? – Bueno, en primer lugar, 
es un sistema de aspiración extremadamente eficaz, con una 
potencia de aspiración elevada y constante, lo que le propor-
ciona intervalos de trabajo más largos y un ahorro de tiempo 
considerable. Este sistema de aspiración para trabajos de reno-
vación RENOFIX tiene un caudal volumétrico de 3.900 l/min,  
y cuando se incorpora el separador previo CT-VA, ni siquiera 
las cantidades grandes de polvo tienen nada que hacer. ¡Mejor 
imposible! Y no solo para los casos „más extremos“.
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Sistemas móviles de aspiración Festool.
Una pequeña selección para pintores.

L a gama de sistemas móviles de aspiración de 
CLEANTEC es tan versátil como los trabajos de  
pintura. Es fácil perder la cuenta. Por eso hemos 
reunido una selección que cubre todo lo que usted 
necesita para trabajar sin polvo. El material que  

se desea procesar es el que determina la clase de polvo del 
sistema móvil de aspiración que debe utilizarse (véase la 
columna de la derecha). Además, la elección de un sistema 
móvil de aspiración también depende de cómo y dónde trabaje.

Del mismo modo, también influye si trabaja de manera esta-
cionaria o con desplazamientos; pero Festool tiene un sistema 
móvil de aspiración que se adapta a cada uso: Además, existen 
los aspiradores de montaje CT MINI y MIDI o el CTL SYS, más 
pequeño, que se puede llevar al hombro y subir al andamio. 
Para lijar grandes superficies con la PLANEX o para tareas 
intensas de arranque de material con la RENOFIX RG 130, los 
sistemas móviles de aspiración CLEANTEC con AUTOCLEAN 
hacen un muy buen trabajo. ¡Todo para proteger su salud!

CT
MINI & MIDI

Los aspiradores compactos para fuera  
del taller.
Nuestros compañeros compactos  
y sofisticados para desplazamientos
a la obra. 

Aplicación: Aspira todas las herramientas  
en tareas de montaje y mantenimiento;  
son apropiados incluso para la limpieza  
final en la obra.

CTM 
26/36 E AC RENOFIX

Para cantidades de polvo extremas.
Los aspiradores para trabajos de saneamiento  
o lijado en los que se genera mucho polvo fino. 

Aplicación: Sobre todo para trabajos de renovación 
como el arranque de material de azulejos o barnices 
antiguos con la saneadora de diamante RG 130.

Escanee el código QR para ver un resumen de todos 
los sistemas móviles de aspiración CLEANTEC.

www.festool.es/productos/aspirar

Herramientas
Libre de polvo incluso cuando no es fácil

REVISTA FESTOOL 
#8
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CTL SYS
El aspirador de servicio portátil.
Para el uso móvil en pequeños trabajos de montaje 
y mantenimiento, también en un andamio o una 
escalera. 

Aplicación: Para casos en los que se genera poco 
polvo o polvo grueso, como el que es habitual, 
p. ej., en trabajos de montaje.

CTM 
36 E AC PLANEX

Mayor potencia de aspiración con autolimpieza
Potencia de aspiración alta y constante para  
trabajos más prolongados gracias a la limpieza 
automática del filtro AUTOCLEAN.

Aplicación: Adecuada sobre todo para polvos  
minerales finos, como los que se generan, 
p. ej., en la construcción en seco con máquinas 
portátiles y lijadoras de pared PLANEX.

> www.festool.es/libredepolvo

CLASES DE POLVO

Las clases de polvo L, M y H indican  
los peligros de los respectivos tipos de 
polvo y los valores límite de exposición 

profesional establecidos (VLEP).  
Asimismo, determinan el rendimiento  

de eliminación de cada sistema  
de filtrado.

CLASE DE POLVO L

Polvos inocuos no perjudiciales para  
la salud, como el polvo doméstico o la 

tierra, así como pinturas y barnices  
sin aditivos de plomo. 

VLEP > 1 mg/m³ 
Rendimiento de eliminación del  

sistema de filtrado > 99 %

CLASE DE POLVO M

Polvos perjudiciales para la salud, como 
los procedentes del cemento, masilla, 

cal, yeso, pinturas y barnices con  
aditivos de plomo, pinturas viejas  

o materiales con contenido de cuarzo, 
por ejemplo, arena y grava. 

VLEP ≥ 0,1 mg/m³
Rendimiento de eliminación del  

sistema de filtrado > 99,9 %

CLASE DE POLVO H

Polvos patógenos que son cancerígenos 
(p. ej., amianto, arsénico, plomo y lanas 

de vidrio) o que están contaminados  
con bacterias, gérmenes o moho.  

VLEP < 0,1 mg/m³ 
Rendimiento de eliminación del  
sistema de filtrado > 99,995 %

Herramientas
Libre de polvo incluso cuando no es fácil

REVISTA FESTOOL 
#8
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(QING)
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Qingdao
ChinaQing

Colores y superficies
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(QING)

La metrópoli china de Qingdao incluye en su 
nombre un color que es difícil de describir: 
„Qing“ es turquesa, verde azulado o azul  
verdoso, según la perspectiva. Los arquitectos 
de Crossboundaries han demostrado cómo  
puede derivar un concepto de color tan  
asombroso para usarlo en un centro infantil  
en Qingdao.
Texto: Ralf Christofori | Fotografía: Zhi Xia

REVISTA FESTOOL 
#8 Qing

Colores y superficies
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„EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
PARA NIÑOS, EN CHINA 
TAMBIÉN SE LE DA MUCHA 
IMPORTANCIA A QUE LOS 
MATERIALES SEAN DE 
CALIDAD, PORQUE ES UNA 
SOCIEDAD QUE VALORA MUCHO 
A SUS NIÑOS Y SE PREOCUPA 
POR SU SALUD“.

Binke Lenhardt, arquitecta, Crossboundaries

Q ingdao está en el este de 
China, en la costa del mar 
Amarillo. Comenzó siendo 
un pueblo pesquero, pero 
hoy cuenta con cuatro millo-

nes de habitantes. Es muy famosa la 
fábrica de cerveza Tsingtao, que se fundó 
en 1903 durante la colonización alemana 
y que en la actualidad es una de las más 
grandes del mundo. Curiosamente, entre 
sus centros comerciales y sus modernos 
rascacielos, en Qingdao también hay 
alguna casa con entramado de madera 
que recuerda al estilo alemán. Por eso, 
no es sorprendente que aquí trabajen 
una arquitecta alemana y su equipo. Para 
Binke Lenhardt, es casi como estar en 
casa. Vive en Pekín desde hace 18 años 
y fundó en 2005 el estudio de arquitec-
tura Crossboundaries con su socio Hao 
Dong. 

Jugar y aprender a todo color
El hecho de que ambos trabajen a uno  
y otro lado de la frontera no solo se debe 
a sus diferentes orígenes. También se 
expresa en su esfuerzo constante por 
encontrar una solución arquitectónica 
inesperada para cada tarea de construc-
ción. Un ejemplo es su construcción 
„Family Box“, en Qingdao. Es una especie 
de guardería que los arquitectos de 
Crossboundaries han construido en una 
parte de un centro comercial. En sus 
4.400 metros cuadrados, repartidos en 
dos plantas, hay aulas abiertas, zonas de 
juego, una cafetería e incluso una pis-
cina. 

„Hemos intentado eliminar la típica 
separación entre las zonas de juego y de 
aprendizaje para conseguir también un 
efecto arquitectónico en un tipo de apren-
dizaje diferente, más lúdico“, comenta 
Binke Lenhardt. Los llamados „Smart 
Spaces“ (espacios inteligentes) también 
se pueden abrir y cerrar, gracias a sus 
paredes móviles. Destacan los „Smart 
Volumes“ (volúmenes inteligentes), que 
utilizan profundidades ampliadas en 
paredes para recrear una zona de esca-
lada, cuevas o pasillos. En las zonas en 
las que se ha reducido parcialmente la 
altura del techo, los niños pueden estar 
solos o con otros; las superficies están 
cubiertas de espuma y hay setas acol-
chadas que invitan a corretear entre 
ellas.

Qing
Colores y superficiesREVISTA FESTOOL 
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← En la Family Box de Qingdao,  
no solo los colores son aptos para 
niños, también las escaleras.

↓ Los niños pueden estar solos  
o acompañados en las cuevas y los 
pasillos.

Qing
Colores y superficiesREVISTA FESTOOL 
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Construcciones coloridas, saludables  
y sostenibles 
Lo que más llama la atención son los 
intensos colores que se han usado por 
todo el centro. „No todo va a ser bonito 
solo por ser muy colorido“, recalca Binke 
Lenhardt, „por eso hemos reducido 
nuestra paleta a tres colores clave, que 
son un guiño a la ciudad y además dan 
una sensación de bienestar“. El azul, el 
verde y el amarillo son los colores de la 
ciudad de Qingdao y están representados 
en distintos tonos en las paredes, el 
techo y el suelo. Los Smart Volumes son 
verdes; las paredes son de un turquesa 
claro y los distintos tonos de naranja del 
suelo de linóleo evocan la unión entre el 
mar y las playas de arena.

↑ Los „Smart Spaces“ permiten 
jugar con el espacio; mientras que 
los „Smart Volumes“ recurren a la 
profundidad de las paredes. 

Superficies elevadas

Superficies planas

Smart Volume

Smart Space
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FORBO ARTOLEUM PIANO 3641
Revestimiento de suelo de linóleo

RAL 230-4 
La pintura de las paredes y el techo  
es resistente al agua y también se  
han usado acolchados de polipiel  
y embellecedores de aluminio

PANTONE 368 C 
Revestimientos de poliuretano en los  
paneles de los „Smart Volumes“

PANTONE 7709 C 
La pintura de las paredes y el techo  
es resistente al agua y también se  
han usado acolchados de polipiel

FAMILY BOX 
Qingdao, provincia de Shandong, China
Arquitectos: Crossboundaries, Pekín /  
Binke Lenhardt, Hao Dong
Cliente: Children Enterprise (UK) Ltd.
Finalización: 2015

↑ Los tonos intensos dan a la 
arquitectura una orientación  
y un efecto agradable.

↓ Lo que parece medio piso no  
es un espacio muerto, sino una  
sala de juego viva.

Por supuesto, los arquitectos tuvieron en 
mente en todo momento el resultado 
final de la obra. Una empleada estuvo en 
la obra durante 3 meses durante la cons-
trucción. En China hay una larga tradi-
ción de artesanía, pero no existen los 
gremios; los arquitectos trabajan, si es 
posible, con artesanos que ya conocen  
y que están familiarizados con sus  
exigencias. En el caso de la Family Box, 
era muy importante utilizar materiales 
que no fueran nocivos. Por eso, era prio-
ritario pintar tanto las paredes como el 
techo con pintura a base de agua. La cali-
dad de los suelos de linóleo también era 
determinante, porque a los niños les 
gusta sentarse en el suelo. „Última-
mente“, enfatiza Binke Lenhardt, „nues-
tro trabajo no es solo satisfacer a los 
propietarios de los edificios con nuestras 
ideas de arquitectura, sino que cada vez 
se tiene más en cuenta que el proceso 
sea sostenible y que no resulte perjudi-
cial para la salud“. 
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LIBRE DE POLVO DESDE  
EL MEZCLADO
Los agitadores de la serie MX Festool son conocidos por  
su potencia y su resistencia. Para evitar que el material  
mezclado salga disparado hacia la cara durante un arranque  
involuntario, dispone de una función de arranque suave de  
eficacia probada. La aspiración MX, disponible a partir de 2021,  
aspira el polvo directamente en el cubo.

Texto: Anja Soeder | Fotografía: Thomas Baumann, Torben Jäger 
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LAS NUBES DE POLVO SON 
COSA DEL PASADO: CON LA 
ASPIRACIÓN MX, ACOPLADA 
AL BORDE DEL CUBO, SE 
PUEDEN MEZCLAR TODOS 
LOS MATERIALES SIN 
GENERAR POLVO.

AGITADOR CON ASPIRACIÓN
 › Agitado potente. El potente motor y el engranaje con alto par  
proporcionan un rendimiento constante durante el mezclado,  
perfectamente dosificado gracias al interruptor acelerador y la 
regulación de revoluciones. 

 › Todo bajo control. Las empuñaduras están dispuestas en paralelo, 
con lo que aseguran un manejo cómodo y fácil de la máquina,  
que además ahora cuenta con una nueva protección contra el 
encendido involuntario.

 › Trabajo ergonómico. Mediante el ajuste de altura patentado  
ErgoFix, puede ajustar fácilmente el agitador a su estatura.  
Para que pueda trabajar erguido y sin demasiado esfuerzo.

 › Aspiración efectiva. La aspiración MX aspira el polvo en el borde 
del cubo, sobre todo al verter y mezclar los distintos materiales  
de la mezcla, que es cuando más polvo se genera. 
 

MÁS INFORMACIÓN

En nuestra página web encontrará toda la información sobre el  
agitador MX y la nueva aspiración MX:
» www.festool.es/productos/mezclar

↓ La aspiración MX minimiza  
significativamente la producción  
de polvo desde que se vierte el 
material.

D urante el proceso de agitación se puede nublar la 
vista cuando se vierte el contenido del saco en el 
cubo o durante las primeras revoluciones, cuando 
el material está seco. Y si además usa un taladro 
y una varilla agitadora corta, puede notar el polvo 

en la cara, en los ojos y las vías respiratorias, incluso en la 
espalda. Con los agitadores MX Festool esto no puede ocurrir. 
Debe ponerse de pie para hacer la mezcla y usar las dos manos 
para tenerlo todo bajo control. Gracias al el ajuste de altura 
flexible ErgoFix puede trabajar en todo momento sin lastimarse 
la espalda, y sus potentes motores se encargan de que pueda 
trabajar haciendo un mínimo esfuerzo. El arranque suave 
garantiza un arranque gradual. La regulación electrónica del 
número de revoluciones adapta el proceso de agitación en 
función del material. 

Mezclado libre de polvo gracias a la nueva aspiración MX
Y para que durante el mezclado no se genere polvo y real-
mente se proteja su salud, Festool ha desarrollado una nueva 
pieza. Esto es lógico, pero si se parte de la premisa de aspirar 
el polvo siempre donde se genere, entonces no es tan sencillo. 
Instalar la aspiración del polvo en el agitador o justo antes de 
la varilla agitadora no es eficaz. Pero… ¿Y en el borde del cubo? 
Ahí es donde está la nueva aspiración MX, con una estrecha 
abertura pero lo suficientemente amplia. Se adapta sin proble-
mas a distintos tamaños de cubo y se puede acoplar al sistema 
móvil de aspiración con tubos de 27 o 36 mm. 

El polvo desaparece en cuanto se vierte el material de la mez-
cla, y ya no hay que pelearse con densas nubes de polvo durante 
el proceso de mezclado. Esto no solo es ingenioso, sino que, 
lo que es más importante, protege la salud. Y como su salud 
es nuestra prioridad, la aspiración MX vendrá incluida en las 
dotaciones de suministro de los agitadores MX a partir de enero 
de 2021. Así, en el futuro podrá mezclar cualquier material sin 
que se genere polvo y después del trabajo la obra quedará 
impecable.
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Espátula para acabados
Es más ancha, por lo que se  
consiguen superficies más  
uniformes. Cuanto más plana  
es la espátula, menos material  
se retira.

Paleta para alisar
Cuanto más larga sea el mando, 
mejor. Evita que la paleta se doble,  
lo que crearía un hueco sobre la 
grieta.

ENMASILLADO Y LIJADO EN CONSTRUCCIÓN EN SECO
Cuando se le pregunta a un pintor cómo se puede mantener limpia una pared 
de cartón yeso y con qué materiales y herramientas se consigue el mejor 
resultado, su respuesta siempre será la misma: ¡Depende! Hemos intentado 
arrojar un poco de luz sobre el tema.

En la construcción en seco, el enmasillado y el lijado son el pan de 
cada día. Por otro lado, no es nada corriente ver todo lo que se nece-
sita para conseguir una superficie limpia y perfecta. Depende de la 
precisión y del paquete global que busquemos. Y es que las masillas 
de los distintos fabricantes tienen diferentes propiedades y se deben 
procesar y lijar con las herramientas adecuadas.

RELLENO

En la construcción en seco hay placas de yeso con bordes con distin-
tos acabados. Lo más habitual es que se utilicen placas con canto 
longitudinal aplanado semicircular y con el canto biselado. Cuando 
el material de base son soportes o paneles de madera, se producen 
tensiones higrotérmicas en la base que pueden dar lugar a grietas 
durante el enlucido. Para lograr un resultado estable y duradero en 
ambos casos, se aconseja utilizar materiales de enmasillado con 
una resistencia especialmente alta de las articulaciones y el uso de 
cintas de protección y cubrejuntas.

ENMASILLADO
 › La espátula para relleno se ha diseñado especialmente para 
rellenar las juntas con cubrejuntas.

 › La espátula para juntas se usa para el enlucido de las juntas en 
los bordes de las placas de yeso sin cubrejuntas..

 › La espátula fina es adecuada para el acabado tras haber usado  
las anteriores; con ella se consigue finalizar la superficie en la 
zona de las juntas. 

 
TIPOS DE MASILLAS
 › Las masillas aglutinadas con yeso están disponibles como  
productos en polvo. Cuando se forma una estructura cristalina 
compacta, el emplaste alcanza una elevada resistencia. 
Aplicación: Enlucido de juntas en placas de yeso (Q1 y Q2)  
y de toda la superficie con una capa gruesa.

 › Las masillas aglutinadas con materiales sintéticos están  
disponibles en cubo. Se secan al aire. En función del producto  
y la aplicación, se debe agitar antes de su uso. 
Aplicación: Enlucido total de placas de yeso (Q3 y Q4), ligeros  
retoques en viejas superficies de yeso o de hormigón.

Paleta para masilla
Paleta para masilla con hoja de acero 
inoxidable para introducir la masilla 
en la junta.

Cubrejuntas
Los cubrejuntas y cintas de  
protección refuerzan las juntas  
e impiden que aparezcan grietas.
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Abrasivo
Para elegir el abrasivo correcto se 
puede seguir la regla general: 
Cuanto más blanda es la masilla, 
más fino es el grano. Los abrasivos 
ideales para todas las masillas son  
el Granat y el Granat Net.

Resultado de lijado
En función de la calidad superficial 
(de Q1 a Q4) que se desee conseguir, 
se deben seguir varios pasos al  
rellenar las juntas, así como en las 
tareas de lijado y enlucido de las 
zonas rellenas. En la página 19 
encontrará un resumen detallado.

Si escanea el código QR verá más  
recomendaciones sobre abrasivos.

www.festool.es/test-planex2

LIJADO

Los que conocen el material y dominan la técnica pueden conseguir 
siempre una buena calidad de superficie. Para llegar a este punto, 
se necesita tiempo, cuidado y la herramienta óptima. En particular 
en la construcción en seco. Cuando la masilla se ha endurecido y 
secado, se lijan las irregularidades y las rebabas de las juntas y los 
bordes, y en las superficies Q4 se hace el enlucido de toda la super-
ficie. La nueva lijadora de pared PLANEX 2 225 es ideal para lijar 
superficies extensas y dejarlas planas. Con la luz rasante LED de su 
cabezal se consigue una calidad de superficie excepcional. Los abra-
sivos Granat y Granat Net son idóneos para el resultado perfecto.

RECOMENDACIÓN DE ABRASIVOS
Para elegir un abrasivo y un grano también se puede aplicar la 
misma norma: ¡Depende! En este caso, del material, de la herra-
mienta y de la calidad de superficie deseada. Tenemos algunas 
recomendaciones relacionadas con la PLANEX LHS 2 225; en nues-
tra página web puede leer más al respecto.

Caparol  
Masilla  

de reparación 
SF plus

Caparol  
Masilla  

de reparación 
SXL

ARDEX 
A828

ARDEX 
A 828 READY

Pladur
ProMix Plus

Pladur 
Masilla VARIO

Dispersión
(Pasta)

Dispersión
(Pasta)

Base plástica  
de yeso
(Polvo)

Dispersión
(Pasta)

Dispersión
(Pasta)

Base plástica  
de yeso
(Polvo)

Granat Net
Granat

Granat net

Granat Net
Granat

Granat Net

Granat Net

Granat

P120

P150 - P180

P180

P320

P240

P120 - P150

Producto Aglutinante Abrasivo Grano
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Rolf Stelzle es un pintor apasionado. El eslogan de su 
empresa es „Magia con color y forma“, pero lo que él  
vende a sus clientes no son trucos de magia, sino la más 
excelsa técnica de pintura. Su magia siempre tiene pies  
y cabeza, y se basa en una mezcla sana entre experiencia, 
curiosidad y un afán por experimentar, algo que no es tan 
habitual.
Texto: Ralf Christofori | Fotografía: Torben Jäger
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uando los habitantes de Backnang dicen „Ese 
Stelzle está loco“, no hay maldad en sus  
palabras. De hecho, Rolf Stelzle sonríe:  
No recela de lo que dicen, sino que lo inter-
preta como un halago. Conoce a su gente,  
y ellos le conocen a él. Este año, su empresa 
de pintura celebra su trigésimo aniversario. 

Además, apenas se le notan las 60 primaveras que tiene a sus 
espaldas. Cuando Rolf Stelzle nos habla de su profesión y de 
su vida, su entusiasmo se hace patente y se percibe en el brillo 
de sus ojos. Sonríe ante todas las ideas que ha llevado a la 
práctica junto con sus trabajadores. Afronta cada día como si 
fuera el último y cada nueva tarea como si fuera la mejor. 

Todo comenzó en 1990, cuando Rolf Stelzle se estableció por 
su cuenta y construyó su propia empresa en Backnang, una 
localidad a una hora en coche al noreste de Stuttgart. Él se 
encarga de la pintura, mientras que su mujer Isolde es quien 
lleva el negocio. Él aún recuerda el primer encargo accidentado 
que tuvo: „Tenía que arreglar y pintar las contraventanas de 
una guardería. Por un error de cálculo, resultó que era mucho 
más trabajo del que pensaba. Además, no marqué las contra-
ventanas y, cuando ya había acabado, tardé dos días en averi-
guar en qué ventana iba cada una. Fue un poco doloroso, pero 
me di cuenta desde el principio de que con la experiencia es 
como realmente se aprende“. 

Apreciación del pintor y la empresa
Hoy, Rolf Stelzle puede mirar atrás y soltar una carcajada de 
alegría. En las últimas tres décadas ha construido un grandioso 
negocio con 10 empleados. Puede elegir qué encargos aceptar: 
Diseño de las superficies de un chalé, restauración del entra-
mado de madera de la fachada de un edificio histórico prote-
gido, reparación de papeles pintados texturizados o instalación 
de falsos techos para integrar altavoces. „En la mayoría de los 
casos, las consultas nos llegan de particulares, y el contacto 
directo con los clientes es muy importante para mí. Por eso le 
dedico mucho tiempo“. Para él, que ya es un experto pintor, la 
prioridad no es ejecutar cualquier cosa, sino tratar de averiguar 
qué necesita el cliente y si, desde su punto de vista, es posible 
llevarlo a cabo. „Con nosotros, un buen asesoramiento y un 
excelente acabado van de la mano“, enfatiza Rolf Stelzle. „Esto 
es determinante, porque queremos que los clientes sigan apre-
ciando lo que hacemos incluso después de diez o veinte años“.

→ En el taller de Rolf Stelzle se 
experimenta mucho: Con nuevos 
materiales, con técnicas poco  
comunes o con las máquinas más 
variadas.
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„PARA MÍ, EL CONTACTO DIRECTO 
CON LOS CLIENTES ES MUY 
IMPORTANTE. POR ESO LE DEDICO 
MUCHO TIEMPO. CON NOSOTROS, 
UN BUEN ASESORAMIENTO Y UN 
EXCELENTE ACABADO VAN DE 
LA MANO“.

Rolf Stelzle
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ROLF STELZLE HACE TODO LO 
QUE ESTÁ EN SU MANO PARA QUE 
LOS AGRADECIMIENTOS AL TRABAJO 
DE LA EMPRESA LE LLEGUEN 
TAMBIÉN A SUS EMPLEADOS. 
TAMBIÉN HA TRANSMITIDO A LA 
NUEVA GENERACIÓN LA CURIOSIDAD 
POR DESENTRAÑAR COSAS NUEVAS. 

← Este pintor tiene en su empresa su 
propia cabina de pintura y da mucha 
importancia a que sus empleados  
trabajen con las mejores máquinas.

↗ Rolf e Isolde Stelzle han construido 
con éxito su empresa de pintura. Su 
hijo menor, Noah, será quien se ocupe 
en el futuro de la empresa familiar.

Rolf Stelzle cuenta con una excelente red de relaciones, y desde 
hace años ha estado implicado en la junta directiva del gremio 
de pintores del distrito alemán de Rems-Murr. El afán de apren-
der más sobre el oficio de la pintura es algo que le impulsa 
constantemente. Por ello, fundó junto con sus colegas la ini-
ciativa „Design Maler“, que hasta el día de sigue intercam-
biando información sobre soluciones de pintura inusuales  
y particularmente sofisticadas. La gente recurre a Stelzle en 
su calidad de pintor y de experto en asuntos técnicos. Esto ha 
contribuido en gran modo a la buena reputación de la que su 
compañía ha gozado durante treinta años. 

Origen y futuro de la empresa familiar
Sin su mujer, la auténtica alma de la empresa, como él dice, 
no habría conseguido llegar tan lejos. Tanto en lo bueno como 
en lo malo. Del mismo modo, Rolf Stelzle hace todo lo que está 
en su mano para que los agradecimientos al trabajo de la 
empresa le lleguen también a sus empleados: Los elogia, reco-
noce su esfuerzo y mantiene una estupenda relación con ellos. 
También transmite a sus empleados y a su hijo Noah, que se 
está preparando para el examen de maestría, su curiosidad  
y su afán por experimentar. En el taller, siempre están probando 
nuevos materiales, técnicas de pintura y máquinas e investi-
gando qué métodos usar para lograr los resultados deseados. 
Sus enormes estanterías contienen una gran variedad de mate-
riales y herramientas de pintura, incluso siguen usando los 
viejos pinceles y utensilios del abuelo. Y en algún lugar oculto 
hay también un antiguo barril con aceite de linaza que Rolf 
Stelzle guarda como si fuera un tesoro.

Es un trozo de pasado que hasta hoy sigue teniendo un lugar 
en la empresas de pintura de Backnang. Rolf Stelzle sabe de 
dónde viene y siempre ha tenido los pies en la tierra, incluso 
aunque con su hijo tenga planes de altos vuelos. En otra zona 
de la ciudad han levantado un moderno taller con techo solar 
en el que en el futuro Noah Stelzle dará vida a sus ideas:  
Nuevas, innovadoras, con un toque de magia. Y cuando, dentro 
de 30 años, la gente diga que „ese Stelzle está loco“ refirién-
dose a él, sabrá que ha hecho las cosas bien.

Lea más historias sobre pintores que practican su oficio con pasión en: 
» www.festool.com/blog

EMPRESA MALER STELZLE GMBH  
Rolf Stelzle ha heredado la pasión por el oficio de pintor. De su 
padre, de su abuelo y de su bisabuelo, hasta ahí ha llegado (de 
momento) su investigación genealógica. En la década de 1980,  
su padre Walter Stelzle le introdujo en el oficio, pero él quería dejar 
el nido. Después de obtener su título y de trabajar un año en Suiza, 
en 1990 Rolf Stelzle fundó en Backnang, junto con su mujer, Isolde, 
su propia empresa partiendo de cero. 30 años más tarde, al mirar 
atrás no pueden evitar sentir orgullo por su impresionante obra,  
que en los próximos años pasará a su hijo Noah.
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L as calles alemanas con casas con entra-
mado de madera son famosas, desde el lago 
de Constanza en el sur hasta el río Elba en 
el norte. En Backnang hay casas con entra-
mado de madera de más de trescientos 

años de antigüedad. Hoy, todavía evocan el paisaje 
urbano de la antigua ciudad, poblada por tejedores  
y curtidores. Stelzle, que vive aquí, nos guía por el 
centro histórico de la ciudad y nos señala, a izquierda 
y derecha, todas las fachadas que ha renovado en los 
últimos años. En ellas encontramos rojos, amarillos, 
turquesas o azules, incluso los entrepaños tienen 
toques de color. 

Hacer un entramado requiere una gran maestría 
Visualmente son muy bonitas, pero para renovar una 
fachada con entramado de madera se necesita mucho 
trabajo. „Para hacer una buena reforma de una fachada 
con entramado de madera hay que conocer el material 
y, sobre todo, el oficio“, afirma Rolf Stelzle. „Las  
chapuzas superficiales no duran“. Es una tarea enorme,  
a la que nuestro pintor se enfrenta una y otra vez: vigas 
que se doblan, tablones que se han podrido, entrepa-
ños que se han deteriorado por el clima, casas que han 
perdido todos sus ángulos rectos y se han ido incli-
nando a lo largo de los años… Para todo ello,  
se requiere conocer perfectamente el proceso de repa-
ración.

En el centro histórico de  
Backnang se pueden ver 
casas con entramado de 
madera de los más diversos 
colores. Preservarlas es una 
de las tareas más exigentes 
para un pintor. Y es que  
donde se encuentran la  
mampostería, el yeso y la 
madera, se generan fuerzas 
muy difíciles de controlar.
Texto: Ralf Christofori
Fotografía: Torben Jäger, Rolf Stelzle
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Rolf Stelzle nos muestra la casa Limpurg, que reformó 
en el verano de 2017. Se trataba de una bonita casa de 
entramado de madera, construida en 1899, con gable-
tes finamente tallados y una torreta que se alza domi-
nante. Las zonas de madera dañadas se retiraron con 
cuidado, las tejas de la torreta se arreglaron y, cuando 
fue necesario, se sustituyeron. En los entrepaños, el 
equipo de Stelzle retiró el yeso lo renovó y le añadió 
un tono rosado. 

Trabajo limpio y con el material correcto
„En estos trabajos, la principal dificultad es que todo 
el material empleado sea lo suficientemente elástico. 
Al trabajar la madera, es inevitable que la mampos-
tería y el revoque de los entrepaños se vean afecta-
dos“, explica Rolf Stelzle. Por eso advirtió a sus traba-
jadores de que sellaran bien los puntales y las barras 
de madera siempre que limpiaran los entrepaños. Para 
la madera utilizaron una pintura al óleo con base 
acuosa, caracterizada por su alta elasticidad, para 
garantizar que la madera podía respirar. „Lo peor que 
se puede hacer con la madera es aplicarle una pintura 
con base de plástico. Por decirlo de alguna manera, 
es como ahogarla, y se acaba pudriendo debajo de la 
pintura, literalmente“.

Rolf Stelzle mira la casa con orgullo; muy satisfecho 
con el resultado. Y tiene motivos para estarlo, porque 
han pasado tres años, pero la fachada luce igual que 
si hubieran retirado los andamios el día anterior.

CASA LIMPURG  
Backnang, Alemania 
Constructor: Enzo Caruso 
Planificación y ejecución: Maler Stelzle, Backnang, Alemania 
Finalización: 2017

„PARA HACER UNA BUENA 
REFORMA EN FACHADAS CON 
ENTRAMADO DE MADERA HAY 
QUE CONOCER EL MATERIAL Y, 
SOBRE TODO, EL OFICIO“.
Rolf Stelzle, maestro pintor

↑ Esa casa de Backnang exhibe 
con orgullo los adornos de sus 
gabletes y su torreta, coronada  
con un tejadillo.

← Las tejas de la torre estaban 
muy erosionadas y tuvimos que 
remodelarlas; además, utilizamos 
discretos elementos decorativos 
para el entramado de ladrillos.

Artesanía en madera
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NUESTROS 
SERVICIOS 
PARA USTED 

 Texto: Ralf Christofori | Fotografía: Torben Jäger
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Festool busca la excelencia en sus productos, 
pero también en sus servicios. Nuestros espe-
cialistas se esforzarán al máximo para que no 
tenga que prescindir de sus herramientas por 
mucho tiempo cuando tenga que repararlas. 
Somos fiables y rápidos, y la reparación será 
gratis durante los tres primeros años.
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↑ Es muy fácil contactar con  
nosotros: Para los clientes es  
esencial disponer de un servicio  
de reparaciones rápido y sencillo.

→ La solicitud de reparación la  
procesa el personal de servicio de 
inmediato y al cliente se le informa 
regularmente sobre el estado de la 
misma.

Reparación y mantenimiento.
Con nosotros, su herramienta 
está en las mejores manos en 
caso de reparación. Puede 
estar seguro de ello en todo 
momento.

H
ay gourmets que afirman que un restaurante 
es tan bueno como lo es su servicio. Y tienen 
parte de razón. Festool quiere que sus clien-
tes sean usuarios „gourmets“ de herramien-
tas, por lo que nos aseguramos de que el 
resultado les guste y de que los „cubiertos“ 
sean los adecuados para que todo encaje 

perfectamente. Del mismo modo, nos asegurarnos de que 
nuestro servicio de reparaciones siempre sea igual de bueno: 
La garantía all-inclusive de Festool es totalmente gratuita 
durante 3 años.

Los productos Festool son un enorme apoyo para pintores en 
su trabajo diario. Nuestras herramientas son fiables incluso 
en las condiciones de uso más duras. Los casos en que se 
precisa mantenimiento o reparación son, de media, muy poco 
frecuentes. Cuando es necesario, siempre se le puede consul-
tar a nuestro equipo de servicio. „La fiabilidad es siempre 
nuestra prioridad“, enfatiza Jens Graner, director del departa-
mento de asistencia técnica de Festool, „y, por supuesto, las 
reparaciones deben ser sencillas y rápidas, porque ningún 
trabajador artesano puede prescindir de sus herramientas 
durante mucho tiempo“. El servicio Festool ofrece una amplia 
gama de prestaciones y se encarga de que los clientes estén 
atendidos en todo momento, también cuando es necesario 
efectuar una reparación. Los técnicos de servicio de Festool 
conocen todas las máquinas a la perfección y cuentan con todos 
los equipos de prueba, montaje y ajuste necesarios. Además, 
solo utilizan piezas de recambio originales y todos los trabajos 
están cubiertos por una garantía.

Más que una simple solicitud de reparación
Todas las herramientas que llegan al servicio Festool se com-
prueban y reparan con el mismo cuidado. “En la ‘Reparación  
y mantenimiento’ no nos limitamos a reparar”, subraya Jens 
Graner. „Aprovechando que la herramienta ya está en nuestras 
instalaciones, llevamos a cabo una serie de análisis y compro-
baciones globales y exhaustivas“. Así, nuestros técnicos de 
servicio no solo devuelven la máquina en un estado global 
impecable, sino que también realizan una comprobación de 
seguridad eléctrica, obligatoria una vez al año, y emiten un 
certificado de la misma“.

Un vistazo por dentro
Nuestros servicios para usted

REVISTA FESTOOL 
#8
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„ANTE UN CASO DE REPARA-
CIÓN, NUESTROS TÉCNICOS 
HACEN TODO LO POSIBLE 
PARA GARANTIZAR QUE LOS 
CLIENTES NO TENGAN 
QUE CAMBIAR SUS HERRA-
MIENTAS DURANTE MUCHO 
TIEMPO Y QUE DESPUÉS 
DE LA REPARACIÓN ESTAS 
VUELVAN A FUNCIONAR 
COMO EL PRIMER DÍA“.
Jens Graner, director del departamento de asistencia técnica de Festool
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1.
SOLICITUD DE REPARACIÓN

Si necesita efectuar una reparación, 
tanto si está dentro de plazo como  

si este se ha agotado, solo tiene  
que contactarnos. Nosotros nos  

encargamos del resto.

2.
RECOGIDA

Usted le entrega la herramienta que  
precisa la reparación a nuestro  

proveedor de servicios logísticos  
o la deja en su distribuidor o lugar  

de su elección para que la recojamos. 

4.
ENVÍO

Recibirá su herramienta, ya reparada  
y en perfecto estado, en un plazo de  

4-5 días: Fiable, sencillo y rápido.

3.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestro servicio de reparación y mante-
nimiento incluye una revisión completa 

de la herramienta y 6 meses de garantía 
para todas las piezas de recambio que  

se hayan sustituido.

SOLICITUD DE REPARACIÓN

Festool ofrece uno de los servicios  
de reparaciones más rápidos de su  
sector de mercado, que además es  

muy sencillo y efectivo.
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Disponibles en 
cualquier momento.
En nuestro servicio damos el 
100 %, para que usted también 
pueda trabajar al 100 %.

E
l servicio de Festool incluye, la recogida de su 
herramienta y su devolución, ya reparada, en 
un plazo de 4 a 5 días. Es válido para todos los 
dispositivos, incluso para los tienen muchos 
años, incluso décadas de antigüedad. „Esta-
mos convencidos de que después del proceso 
de mantenimiento o reparación, el dispositivo 

que devolvemos a nuestros clientes es técnicamente nuevo  
y podrán disfrutarlo durante mucho tiempo. Si lo conseguimos, 
es que lo hemos hecho bien“, declara Jens Graner.

3 años de reparación completa gratuita al registrarse
Este servicio no solo es muy cómodo, sino que hace que  
la compra de un sistema Festool sea una inversión segura. 
Además, el hecho de que también se pueda adquirir la garan-
tía de cada herramienta sin cargo es un plus que va más allá 
del cien por cien del servicio: ¿Cómo funciona? Registre su 
máquina en Festool justo después de comprarla, sin cargo 
adicional, para obtener la garantía all-inclusive*. Gracias a la 
„Reparación completa gratuita“**, que es parte de nuestro 
paquete de garantía, durante los 3 años siguientes no tendrá 
ningún coste adicional en la reparación de sus máquinas ni de 
sus cargadores o baterías. 

Solicitar información sobre las prestaciones de servicio de 
forma sencilla y gratuita
Además, al crear una cuenta personal gratuita en MyFestool, 
puede disfrutar de todas las prestaciones de servicio repetidas 
veces. La solicitud de reparación para la herramienta averiada 
puede realizarse en todo momento online, de forma fácil  
y rápida, a través de su cuenta personal de MyFestool. Por 
medio de dicha cuenta, los clientes reciben en tiempo real, 
directamente desde el taller de reparaciones, correos electró-
nicos e información  sobre el estado de la herramienta a lo 
largo de todo el proceso de reparación. Además, los clientes 
pueden solicitar otros servicios digitales desde el apartado de 
clientes de MyFestool, como las aplicaciones Festool Work  
y Festool Order. 

Podrá recurrir a nuestro servicio Festool esté donde esté y a 
cualquier hora del día. Así, tanto usted como sus herramientas 
estarán listos en todo momento.

MYFESTOOL 

Con su cuenta de cliente personal, tendrá a su disposición  
en cualquier momento su información individual y contacto 
directo con Festool. En MyFestool está recopilada toda la 
información importante sobre sus herramientas, garantías, 
solicitudes de reparación y mucho más. Todo para que pueda 
disfrutar siempre del máximo número de servicios.

Ventajas de la cuenta personal MyFestool
 › Registro rápido y sencillo de las herramientas compradas 
en la garantía all-inclusive*.

 › Vista general de sus herramientas registradas y los  
periodos de validez de la garantía.

 › Búsqueda simplificada de accesorios y piezas de  
recambio para sus herramientas.

 › Solicitud de una reparación directamente a Festool.
 › Resumen de todas las reparaciones que ha solicitado.
 › Funcionalidad completa con las aplicaciones WorkApp  
y Order App.

 › Acceso para usuarios de MyFestool a acciones exclusivas, 
como grandes sorteos o la posibilidad de solicitar una 
batería gratuita al comprar productos de 18V.

* La Garantía all-inclusive es válida para todas las herramientas Festool registradas 
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Rigen las condiciones de 
servicio de Festool, que se pueden consultar en: www.festool.es/servicio

** La „Reparación completa gratuita“ se aplica también a baterías y cargadores,  
pero no a otros consumibles y accesorios, ni a herramientas que el usuario haya 
desmontado por su cuenta. Tampoco será válida en caso de daños atribuibles a un 
uso inadecuado o al uso de piezas no originales, ni en caso de que las herramientas 
hayan sido sometidas a un funcionamiento continuo con fuerte desgaste.

Cree ahora su cuenta personal MyFestool

Si escanea el código QR, accederá 
directamente al apartado para  
registrarse.

www.festool.es/servicio/
myfestool/registro

Un vistazo por dentro
Nuestros servicios para usted

REVISTA FESTOOL 
#8
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SONIDO DE CALIDAD
Tome un Systainer e imagine que en la tapa lleva integrado un altavoz Bluetooth®. Pues  
eso es el nuevo Festool TOPROCK. Dentro del Systainer pueden guardarse herramientas 
mientras en la tapa suena la música y, gracias a su batería integrada, dura todo el día. Con 
Bluetooth® 5.0 y mediante TWS (true wireless stereo) se pueden vincular hasta dos TOPROCK 
entre sí, de forma que pueda disfrutar de la música en estéreo. Los 20 vatios de potencia, 
repartidos en cuatro altavoces y dos salidas Bass-Reflex, garantizan un sonido de calidad. 
Pop, rock, heavy metal, hiphop… el TOPROCK es perfecto para cualquier estilo de música, 
para que su trabajo resulte mucho más ameno.

» Encontrará más herramientas, consejos y accesorios útiles en: www.festool.es/accesorios

Encender, conectar y listo
En la parte delantera del TOPROCK, 
junto a los elementos de mando  
iluminados, hay un puerto USB para 
carga externa y un enchufe para el 
adaptador de red.

Discreto, pero con un sonido potente
Con música todo es mejor, sobre  
todo con el nuevo Festool TOPROCK. 
Con él, su caja de herramientas  
tendrá música.

REVISTA FESTOOL 
#8 Sonido de calidad

Recomendación de herramienta
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Entorno saludable  
con un sistema.
Juntos contra el polvo.

Trabajo preciso, más rápido y en un entorno saludable.
Festool ofrece una conexión perfecta entre aspiradores  
y herramientas para cada aplicación, categoría de polvo  
y lugar de trabajo. El resultado: una protección efectiva  
de la salud en cualquier situación gracias a un sistema  
perfectamente optimizado.

Más información en www.festool.es

Herramientas para los más exigentes
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