
 REFORMAS/ METAL

Tan potentes como rápidas.
Las nuevas atornilladoras a batería de 12 V:  
pares óptimos y velocidades elevadas para unos resultados de perforación y atornillado perfectos.

NUEVO
FEIN 12 V
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Las nuevas atornilladoras a batería de 12 V de FEIN:  
extremadamente potentes y perfectas para el trabajo en metal.
Desde hace más de 120 años, FEIN establece elevados estándares 
cuando se trata de herramientas profesionales extremadamente fiables 
para la industria y los profesionales. Desde el invento del primer 
taladro en 1895 hasta hitos como el taladro de 2 velocidades o las 
atornilladoras a batería de 18 V, FEIN desarrolla herramientas eléctri-
cas profesionales para el trabajo en metal. Y esta experiencia es la que 
aportó FEIN para el desarrollo de las nuevas atornilladoras a batería 
de 12 V.  

El resultado: potentes máquinas convencen por su bajo peso, su cons-
trucción compacta y una manejabilidad óptima junto con una potencia 
por encima de la media.

En combinación con nuestros fiables motores, el sistema electrónico 
inteligente y las baterías FEIN de 2,5 Ah, las atornilladoras a batería de 
12 V permiten trabajar durante mucho tiempo y de forma eficiente, 
incluso en metal.

La atornilladora a batería más potente con 
motor sin escobillas, engranajes de 4 veloci-
dades y portabrocas desmontable.

FEIN ASCM 12

Taladro atornillador a batería de  
4 velocidades 

 ꨈ Página 4

Atornilladora a batería potente y ligera con 
portabrocas metálico.

FEIN ABSU 12

Taladro atornillador a batería de  
2 velocidades 

 ꨈ Página 8
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Los motores PowerDrive 
sin escobillas de FEIN.
Los motores son la pieza clave de nuestras herramientas eléctricas y 
se han adaptado con precisión a los requerimientos de los profesiona-
les. Gracias a sus elevadas velocidades, los motores FEIN PowerDrive 
son extremadamente potentes y están a la altura de cualquier requeri-
miento. La construcción sin escobillas reduce el desgaste a un mínimo 
y al mismo tiempo hace que los motores sean tan eficientes que se 
prolonga considerablemente la duración y la vida útil de la batería.

Atornilladora a batería compacta con una 
ergonomía extraordinaria y una construcción 
extremadamente corta.

FEIN ABSU 12 W4

Atornilladora a batería de 2 velocidades 

 ꨈ Página 8

Atornillador de impacto a batería pequeña y 
ligera con un potente par de 100 Nm.

FEIN ASCD 12-100 W4

Atornillador de impacto a batería

 ꨈ Página 10
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Increíble potencia y versatilidad: esto es lo que ofrece la nueva 
FEIN  ASCM 12. La atornilladora de 4 velocidades única en el mundo 
en el rango de 12 V es gracias a su par de 40 Nm y al motor FEIN 
PowerDrive sin escobillas tan potente y eficaz como muchas atornilla-
doras a batería de la clase de 14,4 V. Al mismo tiempo, es considera-
blemente más pequeña, ligera, ergonómica y rentable. En resumen:  
un potente conjunto que redefine el trabajo en metal.

El taladro atornillador a batería de 4 velocidades ASCM 12:  
potente hasta el último detalle.

Portabrocas metálico desmontable 

 ꨈ Robusto portabrocas metálico para trabajar sin 
desgaste.

 ꨈ Con bloqueo de husillo.
 ꨈ Con seguro de fuerza de sujeción.
 ꨈ Capacidad de sujeción 1,5-13 mm.
 ꨈ Con el portabrocas desmontado 200 g más ligero y 

47 mm más corto.
 ꨈ Sin portabrocas tan solo 150 mm de longitud.

Tecnología de baterías de iones de litio FEIN

 ꨈ Gran duración de la batería con capacidad de 2,5 Ah.
 ꨈ Innovadores paquetes de baterías FEIN con 

tecnología SafetyCell. 
 ꨈ Con indicador del nivel de carga.
 ꨈ Uso hasta -20 °C.

Sistema electrónico de gran potencia

 ꨈ Desconexión de seguridad en caso de sobrecarga o 
sobrecalentamiento.

 ꨈ Adaptado a la ergonomía de la empuñadura.
 ꨈ Cable de comunicación separado a la batería.
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Extraordinario rendimiento en metal:
las posibilidades de aplicación del FEIN ASCM 12.

Sin 
escobillas

La nueva FEIN ASCM 12 ofrece potencia, precisión y eficacia para múl-
tiples tareas. Ya sean perforaciones en metal o atornillados en madera 
dura: un verdadero todoterreno que resulta fácil de manejar gracias a su 
construcción compacta y ligera.

Motor FEIN PowerDrive sin escobillas

 ꨈ Máxima potencia del motor en la clase de 12 V.
 ꨈ Prácticamente sin desgaste.
 ꨈ Doble duración.
 ꨈ 100 % más de tiempo de ejecución por carga de la batería.
 ꨈ El sistema electrónico inteligente protege frente  
a sobrecarga.

Engranaje metálico de 4 velocidades 

 ꨈ Siempre la velocidad correcta para cada aplicación.
 ꨈ Perforar 6 mm en metal en la 4.ª velocidad.
 ꨈ Roscar en la 1.ª velocidad con gran rendimiento.
 ꨈ Velocidades que pueden ajustarse para trabajar con 

broca escalonada.

Almacenaje para puntas de atornillado

El práctico almacenaje magnético para puntas de atorni-
llado puede alojar puntas de atornillado y otras piezas 
pequeñas metálicas de forma segura.0
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El nuevo FEIN ASCM 12: perforación y atornillado 
precisos con hasta 2500 rpm.
El FEIN ASCM 12 reúne la combinación perfecta de potencia, rapidez, 
precisión y ergonomía. Su caja de engranajes de 4 velocidades regis-
trada como patente proporciona hasta 2500 rpm y permite un amplio 
espectro de aplicaciones. Además, las múltiples funciones innovado-
ras simplifican el trabajo. 

Ventajas

 ꨈ Máxima potencia del motor en la clase de 12 V gracias al motor 
FEIN PowerDrive sin escobillas.

 ꨈ Siempre la velocidad correcta gracias al engranaje metálico de 
4 velocidades.

 ꨈ Longitud compacta de 150 mm (sin portabrocas).
 ꨈ Capacidad de la batería de 2,5 Ah para hasta 400 atornillados.
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Para cada diámetro de perforación la velocidad de corte óptima.

Gran potencia para roscar en metal. Velocidades óptimas para tornillos autorroscantes.

*Precio de venta recomendado del fabricante.

Encontrará más información en www.fein.com/drills

Datos técnicos
Modelo Taladro atornillador a batería de 4 velocidades ASCM 12 C

Características

 ꨈ Motor FEIN PowerDrive sin escobillas.
 ꨈ Engranaje metálico de 4 velocidades.
 ꨈ Portabrocas metálico desmontable.
 ꨈ Batería de iones de litio FEIN con tecnología SafetyCell.
 ꨈ Estructura compacta.

Tensión de la batería V 12

Capacidad de la batería Ah 2,5

Velocidad en vacío rpm 400 / 700 / 1400 / 2500

Par máx. Nm 40

Tamaño de tornillo máx. mm 8 x 200

N.º de tornillos/carga de la batería** 400

Peso con batería kg 1,1

Volumen de suministro
1 taladro atornillador a batería, 2 baterías de iones de litio, 1 cargador 

rápido ALG 50, 1 portabrocas desmontable, 1 clip de cinturón y 
almacenaje para puntas de atornillado, 1 maleta de transporte.

N.º ref.  7 116 10 61 

**Tornillos para madera de 5 x 40 mm en madera blanda.

∅ de taladro Velocidad de corte (m/min)

mm 15 30 40 50

2 4.ª velocidad 4.ª velocidad 4.ª velocidad 4.ª velocidad

4.ª 3.ª velocidad 4.ª velocidad 4.ª velocidad 4.ª velocidad

6 3.ª velocidad 3.ª velocidad 4.ª velocidad 4.ª velocidad

8 2.ª velocidad 3.ª velocidad 3.ª velocidad 3.ª velocidad

10 2.ª velocidad 2.ª velocidad 3.ª velocidad 3.ª velocidad

12 1.ª velocidad 2.ª velocidad 2.ª velocidad 3.ª velocidad

Las 4 velocidades ofrecen las velocidades adecuadas para cada 
diámetro de perforación y el material. P. ej. 2500 rpm para un 
orificio de 6 mm en acero.

Ideales para trabajos de montaje, p. ej. montaje de bisagras 
de cazoleta con taladro Forstner.

Taladros HSS
Acero estructural: 30-40 m/min 
Acero inoxidable: 7-12 m/min

Recubrimiento HSS TiN
Acero estructural: 40-50 m/min 
Acero inoxidable: 10-15 m/min

279,00 €*

más iVA.
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El taladro atornillador a batería de 2 velocidades ABSU 12:
potencia en su forma más compacta.
La atornilladora a batería FEIN ABSU 12 combina la probada 
tecnología FEIN con una gran potencia en una carcasa pequeña. 
Gracias a su diseño corto resulta ligera y compacta y es perfecta 
para trabajar en entornos difíciles. 

Ventajas

 ꨈ Potente motor CC con protección de sobrecarga.
 ꨈ Con portabrocas metálico o alojamiento hexagonal ¼ pulg.
 ꨈ Construcción corta a partir de 155 mm.
 ꨈ Capacidad de la batería de 2,5 Ah para hasta 350 atornillados.
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Datos técnicos
Modelo Taladro atornillador a batería de 2 velocidades ABSU 12 C Atornillador a batería de 2 velocidades ABSU 12 W4C

Características

 ꨈ Motor CC de 2 polos con protección de sobrecarga.
 ꨈ Engranaje metálico de 2 velocidades.
 ꨈ Portabrocas de sujeción rápida metálico.
 ꨈ Batería de iones de litio FEIN con tecnología SafetyCell.
 ꨈ Construcción corta de 180 mm.

 ꨈ Motor CC de 2 polos con protección de sobrecarga.
 ꨈ Engranaje metálico de 2 velocidades.
 ꨈ Alojamiento hexagonal ¼ pulg.
 ꨈ Batería de iones de litio FEIN con tecnología SafetyCell.
 ꨈ Construcción muy corta de 155 mm.

Tensión de la batería V 12 12

Capacidad de la batería Ah 2,5 2,5

Velocidad en vacío rpm 400 / 1300 400 / 1300

Par máx. Nm 30 30

Tamaño de tornillo máx. mm 6 x 200 6 x 200

N.º de tornillos/carga de la batería** 350 350

Peso con batería kg 1,2 1,1

Volumen de suministro
1 taladro atornillador a batería, 2 baterías de iones de litio, 

1 cargador rápido ALG 50, 1 clip de cinturón y almacenaje para 
puntas de atornillado, 1 maleta de transporte.

1 atornilladora a batería, 2 baterías de iones de litio, 
1 cargador rápido ALG 50, 1 clip de cinturón y almacenaje para 

puntas de atornillado, 
1 maleta de transporte.

N.º ref. 7 113 20 61 7 113 21 61 

*Precio de venta recomendado del fabricante.
**Tornillos para madera de 5 x 40 mm en madera blanda.

189,00 €*

más iVA.
189,00 €*

más iVA.

17 niveles de par de giro

Fuerza que puede ajustarse hasta 30 Nm para atornillado duro.

Portabrocas robusto

Perfecto para el uso con brocas escalonadas, p. ej. para perforaciones de orificios iniciales 
en chapas.
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El atornillador de impacto a batería FEIN ASCD 12-100 W4: 
máximas par de hasta 100 Nm.
El atornillador de impacto a batería ASCD 12-100 W4 convence por su 
construcción corta de 158 mm de longitud y su par extremadamente 
elevado de hasta 100 Nm. Con ello, resulta perfecta para fijar y soltar 
casos de atornillado. La ASCD 12-100 W4 presenta poco rebote y es 
muy cómoda de manejar. Gracias a ello, entre otras cosas también 
resulta ideal para trabajos en posición invertida.

Elevado par

El atornillador de impacto a batería ASCD 12-100 W4 extrae sin problemas tornillos 
hasta M12 y en tan solo 5 segundos ya logra su par máximo.

Construcción corta y ergonómica

Gracias a su construcción extremadamente corta y ergonómica, la ASCD 12-100 W4 
permite trabajar de forma cómoda y segura incluso en espacios estrechos.

Ventajas

 ꨈ Par potente de 100 Nm.
 ꨈ Velocidades elevadas, continuas y ajustables hasta 2700 rpm.
 ꨈ Construcción estrecha y corta con tan solo 158 mm de longitud.
 ꨈ Extremadamente robusta mediante una carcasa reforzada con 
fibras de vidrio.

 ꨈ Caja de engranajes de aluminio.
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235,00 €*

más iVA.

Datos técnicos
Modelo Atornillador de impacto a batería ASCD 12-100 W4C

Características

 ꨈ Motor CC de 2 polos con protección de sobrecarga.
 ꨈ Par de hasta 100 Nm.
 ꨈ Alojamiento hexagonal ¼ pulg.
 ꨈ Batería de iones de litio FEIN con tecnología SafetyCell.
 ꨈ Construcción muy corta de 158 mm.

Tensión de la batería V 12

Capacidad de la batería Ah 2,5

Velocidad en vacío rpm 2700

N.º de percusiones rpm 3450

Par máx. Nm 100

Peso con batería kg 1,1

Volumen de suministro
1 llave de impacto a batería, 2 paquetes de baterías (iones de litio), 

1 clip de cinturón y almacenaje para puntas de atornillado,  
1 cargador rápido ALG 50, 1 maleta de transporte

N.º ref. 7 115 03 61
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Todas las atornilladoras a batería de 12 V de un vistazo.

Nuestras atornilladoras a batería de 12 V son la elección ideal para un 
gran ancho de cinta al realizar tareas de perforación y atornillado en 
distintos materiales. Consiga un trabajo efectivo, potente y sin esfuer-
zo simultáneamente con la máxima facilidad de manejo.

*Tornillos para madera de 5 x 40 mm en madera blanda.

Datos técnicos

Modelo Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades ASCM 12 C

Taladro atornillador a batería 
de 2 velocidades ABSU 12 C

Taladro atornillador a batería 
de 2 velocidades ABSU 12 W4C

Atornillador de impacto a 
batería ASCD 12-100 W4C

Tensión de la batería V 12 12 12 12

Capacidad de la batería Ah 2,5 2,5 2,5 2,5

Motor Motor sin escobilla Motor CC de 2 polos Motor CC de 2 polos Motor CC de 2 polos

Número de velocidades 4 velocidades 2 velocidades 2 velocidades –

Velocidad en vacío rpm 400 / 700 / 1400 / 2500 400 / 1300 400 / 1300 2700

N.º de percusiones rpm – – – 3450

Par máx. Nm 40 30 30 100

Capacidad del portabrocas mm 1,5-13 1-10 – -

Portabrocas Portabrocas metálico  
desmontable

Portabrocas de sujeción rápida 
metálico – –

Niveles de par 20 + nivel de taladrado 17 + nivel de taladrado 17 + nivel de taladrado Continuo mediante interruptor 
electrónico para acelerar

Tornillos máx. Ø 8 x 200 mm 6 x 200 mm 6 x 200 mm –

Ø de taladrado en acero mm 13 10 – –
Ø de taladrado en madera 
(taladro Forstner) mm 40 30 – –

Roscado M8 M6 – –

N.º de tornillos/carga de la batería* 400 350 350 –

Tiempo de carga de la batería min 45 45 45 45

Peso con batería  
(con portabrocas) kg 1,1 1,2 1,1 1,1

N.º ref. 7 116 10 61 7 113 20 61 7 113 21 61 7 115 03 61

PVP sin IVA 279,00 € 189,00 € 189,00 € 235,00 €

PVP incl. IVA 337,59 € 228,69€ 228,69 € 284,35 €

FEIN Select+: máquinas sin batería y sin cargador
N.º ref. 7 116 10 64 7 113 20 64 7 113 21 64 7 115 03 64

PVP sin IVA 189,00 € 99,00 € 99,00 € 159,00 €

PVP incl. IVA 228,69 € 119,79 € 119,79 € 192,39 €

Todas las atornilladoras con prácticas ventajas:

 ꨈ motores potentes
 ꨈ velocidades de corte óptimas
 ꨈ ergonomía extraordinaria
 ꨈ portabrocas metálico robusto
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Gran potencia en diseño compacto.

Sistema de 12 V

La combinación perfecta de motor y batería permite llevar a cabo 
múltiples aplicaciones con un gran rendimiento. Para ello, las baterías 
están protegidas mediante la tecnología SafetyCell de FEIN y son 
especialmente duraderas. Al mismo tiempo, las potentes baterías 
ofrecen ventajas inteligentes en el trabajo cotidiano. 

Indicador del nivel de carga 

El nivel de carga de la batería puede leerse 
directamente en la batería.

Resistencia

Las atornilladoras a batería pueden depo-
sitarse con seguridad  pie y rápidamente 
vuelven a estar a disposición.

Ergonomía

Gracias a la batería alojada en la parte 
inferior, la zona de agarre es considerable-
mente más estrecha y manejable,

AÑOS
DE GARANTÍA
FEIN PLUS3

INCL. BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Registro breve, ampliación de la garantía: 
la garantía de 3 años FEIN PLUS.  
www.fein.com/warranty

Un cargador para todos

Cargar baterías de 12-18 V con tan solo 
un cargador. 

Tecnología SafetyCell

Un cable de comunicación separado 
protege la batería y la máquina frente a 
sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga 
total.

Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades

Taladro atornillador a batería de  
2 velocidades

Atornillador de impacto a 
batería 

Multitalent a batería Luz LED con batería

Paquete de baterías Li-Ion 12 V

N.º ref. 9 26 04 168 02 0

PVP sin IVA 69,00 €

PVP incl. IVA 83,49 €
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Ilumina la oscuridad: 
la nueva luz LED a batería FEIN.
La potente luz LED a batería FEIN de gran duración es un compañero 
versátil e imprescindible para trabajar en lugares mal iluminados.  Gracias 
al funcionamiento a batería, la lámpara puede utilizarse de forma flexible 
en todos aquellos lugares en los que se necesita luz adicional.

Atenuación

La intensidad de luz puede ajustarse en 
dos niveles.

LED de luz diurna

 ꨈ Duración del LED 20.000 horas.
 ꨈ Extremadamente claro con 900 Lux a  

1 metro de distancia.

Tensión de la batería variable

 ꨈ Servicio con baterías de 12 / 14 / 18 V.
 ꨈ Duración de la iluminación de más 24 

horas (18 V / 4 Ah).

Estribo de suspensión

El anillo perimetral sirve para 
suspender y proteger.

Orientable

El cabezal de la lámpara puede girarse.

Seguridad

El sistema electrónico integrado protege 
frente a descarga total.

*Precio de venta recomendado del fabricante.

59,00 €*

sin IVA.

N.º ref. 9 26 04 200 02 0

PVP sin IVA 59,00 €

PVP incl. IVA 71,39 €

Volumen de suministro:  
Luz LED a batería sin batería  
ni cargador
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FEIN Multitalent a batería: la ampliación perfecta para nuestras 
atornilladoras a batería FEIN de 12 V.
El FEIN Multitalent a batería es el sistema universal para obras en 
interiores y de renovación. Tanto el Multitalent como la atornillado-
ra a batería FEIN pueden utilizarse con el sistema de baterías de 12 V 
FEIN y son el conjunto flexible para trabajos de todo tipo. Gracias a 
la variedad de posibilidades de uso y su construcción ligera y 
compacta, el FEIN Multitalent a batería permite obtener los mejores 
resultados en un tiempo mínimo. 

Las ventajas del nuevo FEIN Multitalent a batería:

 ꨈ extremadamente pequeño, ligero y potente
 ꨈ trabajo seguro y cómodo con el istema antivibración FEIN
 ꨈ compatible con el programa de accesorios StarlockPlus.

NUEVO

259,00 €*

más IVA.

N.º ref. 7 129 25 61 00 0
PVP sin IVA 259,00 €
PVP incl. IVA 313,39 €
Volumen de suministro:  
1 plato de lijado, cada uno con 3 hojas de lija (grano 80, 120, 180), 
1 hoja de sierra universal E-Cut (29 mm), 2 baterías de iones de 
litio (2,5 Ah), 1 cargador rápido ALG 50, 1 maleta de transporte

Inserción StarlockMax

Fijación perfecta de los accesorios gracias a la forma 3D. 100 % de 
transmisión de la fuerza sin pérdidas para hasta un 35 % más de 
velocidad de corte. 

Adecuado para accesorios Starlock y  
StarlockPlus.

QuickIN

Sistema de sujeción rápida sin herramienta patentado. En combina-
ción con Starlock se logra el cambio de herramienta más rápido en 
menos de 3 segundos, seguro y confortable.

Motor CC 

Tecnología de motor probada. Tamaño pequeño, efectivo 
y de par elevado.

Tecnología SafetyCell de 12 V

Baterías de iones de litio con vigilancia de celdas individua-
les. Protección perfecta frente a sobrecarga, sobrecalenta-
miento y descarga total. Indicación del estado de carga en 
cada batería.

Sistema antivibraciones

Exclusivo de FEIN: reducción eficaz de las  
vibraciones gracias al desacoplamiento completo de la carcasa.  
Para un trabajo seguro y agradable con el mínimo esfuerzo  
corporal y una extraordinaria amortiguación de ruidos.



Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

 T
od

as
 la

s i
nd

ica
cio

ne
s e

 il
us

tra
cio

ne
s s

on
 ap

ro
xi

m
ad

as
. R

es
er

va
do

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
re

ali
za

r m
od

ifi
ca

cio
ne

s t
éc

ni
ca

s. 
Li

sta
 d

e 
pr

ec
io

s d
e 

ab
ril

 d
e 

20
16

. 1
 8

8 
70

 2
04

 0
3 

0 
  0

4.
16

   
ES

 

Su proveedor le aconsejará al respecto:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
ES: FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Dos herramientas, un precio.
Más potencia para los profesionales.

4 014586 403922

FEIN Profi Combo 
AFMT 12 QSL + ABSU 12 C

Con maleta de transporte.

Número de pedido 7 190 13 61 

FEIN Profi Combo 
AFMT 12 QSL + ASCM 12 C

Con maleta de transporte.

Número de pedido 7 190 12 61

FEIN Profi Combo 
ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C

Con maleta de transporte.

Número de pedido 7 190 10 61 

Consiga una de nuestras combinaciones a un fantástico precio y cubra con un sistema a batería 
varias aplicaciones. Ahora también disponible con el nuevo FEIN Multitalent a batería. 

429,00 €*

más IVA.
319,00 €*

más IVA.
349,00 €*

más IVA.


