Todavía más precisa. ¡Y con el cuerpo plano!
Nuestra mejor sierra de incisión.
Sierra de incisión TS 55 R
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Mayor flexibilidad. Mejor control.
Todavía más precisa. Fiel al principio de perfección.
Nueva TS 55 R. La mejor sierra de incisión que
jamás hayamos fabricado.
Sale al mercado la primera
sierra circular AS-70 de Festo
Sierra Sägehexe AAU 50 de Festo:
la primera sierra con motor
universal
Un hito:
el invento del riel de guía
AXF 45, AXF 55:
las primeras sierras de incisión
de Festo
Línea de corte = canto de corte:
logrado por primera vez con
la ATF 55
Serrar por ambos lados sin
desgarros:
TS 55 con protección antiastillas
La perfección perfeccionada:
TS 55 R

La característica más destacada es su carcasa ultraplana y completamente lisa, gracias a la
boquilla de aspiración hacia el interior. El cuerpo plano permite serrar cerca de los bordes con
una distancia mínima de 12 mm con respecto a la pared. La nueva TS 55 R, que puede equiparse
con mirilla o protección antiastillas, garantiza aún más control y unos resultados perfectos.
Pero también la nueva cuña de partir: aparece antes de la hoja de serrar y proporciona la
seguridad y la colocación precisa en hendiduras ya existentes. Y, por si esto fuera poco, destaca
el ajuste de ángulo ampliado y el indicador doble de ajuste de la profundidad de corte. Estas
son sin duda las garantías de una precisión aún mayor y un manejo sencillo.
En resumen, la nueva TS 55 R sigue reuniendo todas las ventajas de la TS 55 y, sin embargo,
rinde considerablemente más en todos los ámbitos.

www.festool.es
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La clásica redefinida.
Para más posibilidades de aplicación si cabe.
XX
XX

XX

XX
XX

Serrado de juntas en suelos, techos y puertas con dimensiones a partir de 12 mm
Machihembrados rápidos en anchuras de entre 12 y 46 mm con el tope de machihembrado
(disponible como accesorio)
Tratamiento de distintos materiales como placas de yeso o de material de construcción,
plásticos como plexiglás o metales no férreos como aluminio
Serrado de entalladuras en puertas o encimeras de cocina
Siempre preparada para cualquier aplicación: con FastFix las hojas de sierra
pueden sustituirse rápida y fácilmente

La nueva cuña de partir montada sobre muelles
aparece antes de la hoja de serrar y puede
introducirse cómodamente en una hendidura
existente, p. ej. al desplazar la riel de guía.

Gracias a los puntos de encaje, pueden seleccionarse con precisión
los ángulos de 0° y 45°. Ahora es posible realizar destalonados con la
posibilidad de ajuste ampliada de -1° a 47°.
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Fácil lectura y ajuste gracias a la doble escala de
profundidad de corte, para trabajar con y sin riel de
guía. Con rotulación extragrande y la posibilidad
de ajuste de precisión.

Resultados de alta calidad: con el riel de guía es posible obtener cortes limpios y sin desgarros.
Fijada con las mordazas de guía ajustables sin herramientas, la TS 55 R se desplaza por el riel
de guía sin juego.

Sin desgarros en la primera pasada

Corte con riel de guía con protección antiastillas

Corte con riel de guía sin protección antiastillas

La protección antiastillas se coloca fácilmente y puede cambiarse sin herramientas a través de
la mirilla transparente. La combinación de la protección antiastillas y el riel de guía, garantiza
cortes por ambos lados sin desgarros.

Potente: fuerza de arrastre de la TS 55 R

Competencia
Potencia de avance
sin bloquearse
[m/min]
Tipo de madera:

Avance normal

abeto rojo 40 mm, fuente: laboratorio de pruebas de Festool

Para recortes perfectos, p. ej. en encimeras
de cocina, los cortes de incisión deben realizarse
exactamente en la línea de corte. Además,
la mirilla transparente permite ver perfectamente
la marca final, por ejemplo, en las esquinas.

Potencia de avance excepcional: hasta 5 m por minuto sin bloquearse. El sistema
electrónico MMC permite ajustar el número de revoluciones de manera constante
y variable. El arranque suave, la protección de temperatura y de sobrecarga y el
alojamiento triple de guiado del motor, proporcionan una mayor durabilidad, mientras
que el freno rápido proporciona total seguridad.
www.festool.es
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Ahora cortes aún mejores.
Con sistema.
Sistema de Módulos Compact: la sierra de incisión puede
convertirse en una sierra de mesa estacionaria.

Falsa escuadra combinada: para trasladar el ángulo
directamente a la pieza de trabajo.

Parada de contragolpe: mantiene la sierra de incisión
segura en el carril y funciona como tope limitador.

Datos técnicos TS 55 R
Consumo de potencia

Deflector: facilita el deslizado perfecto del tubo flexible
de aspiración.

1200 W

Número de revoluciones en vacío con electrónica

2000–5200 rpm

Número de revoluciones en vacío sin electrónica

6300 rpm

Diámetro de la hoja de sierra
Corte angular
Profundidad de corte

0–55 mm

Profundidad de corte 45°

0–43 mm

Serrado cerca de la pared hacia el lado
Peso

Dotación de suministro

Tope paralelo: ideal para pequeños cortes en serie con las
mismas dimensiones.
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160 mm
de -1° a 47°

mín. 12 mm
4,5 kg

Referencia

Sierra de incisión TS 55 R BQ-Plus-FS 230V + hoja de sierra de
diente fino W48 HW, riel de guía FS 1400/2, protección antiastillas,
mirilla, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus 230V + hoja de sierra de
diente fino W48 HW, protección antiastillas, mirilla, herramientas
de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Sierra de incisión TS 55 R Q-Plus 230V + hoja de sierra universal
W28 HW, protección antiastillas, mirilla, herramientas de servicio,
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561579
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Accesorios Dotación de suministro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Módulo CMS-MOD-TS-55-R incl. sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus
Falsa escuadra combinada FS-KS
Parada de contragolpe FS-RSP
Deflector FS-AW
Tope paralelo FS-PA
Mesa corredera ST máxima anchura de corte 830 mm
Rieles de guía disponibles en tamaños entre 800 mm y 5000 mm.
Más información en www.festool.es
Tope paralelo PA-TS 55 Tope paralelo guiado por ambos lados,
utilizable también como ampliación de mesa, anchura máxima de las piezas 100 mm
Sargento de palanca FS-HZ 160
Protector ABSA-TS 55 para una mejor aspiración de polvo, también utilizable como tope para machihembrado
Elementos de sujeción MFT-SP
MFT Mesa flexible con placa perforada y patas plegables
CLEANTEX CTM 26 Más información sobre otros sistemas móviles
de aspiración en www.festool.es
Protección antiastillas SP-TS 55 R para cortes sin desgarros

Referencia
570282
491588
491582
489022
495717
492100

491469

>>> Escanear y ver el
vídeo del producto

491594
491750
488030
495315
583848
499011

Encontrará hojas de sierras circulares en
www.festool.es
www.festool.es
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Representada por:
Tooltechnic Systems, S.L.U.
FESTOOL
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 Barcelona
España
E-mail: info-es@tts-company.com
Administración y Comercial
Tel.: 93 264 30 30
Fax: 93 264 30 31

Nuestras herramientas apuestan por el «Made
in Germany»: herramientas para los más exigentes.
Más información en www.festool.es

Reparaciones y Postventa
Tel.: 93 264 30 32
Fax: 93 264 30 33
E-mail: reparaciones_es@tts-company.com

Servicio de Festool: original de Festool con prórroga
de la garantía a 3 años y numerosas prestaciones.
Más información en www.festool.es

Recogida de herramientas viejas, reciclaje,
reducción de la formación de residuos. Por un
medio ambiente limpio.
Más información en www.festool.es

www.festool.es

Distribuidor

Festool
TS 55 R
Válido a partir de abril de 2012

Referencia 62041

Sujeto a modificaciones y errores. Ninguna imagen es vinculante. Elaborado
para TTS Tooltechnic Systems AG & KG, 73240 Wendlingen, Alemania, 04/2012
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