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 Metal

NUEVO
Combínelo como quiera

Su equipo personalizado de máquinas a batería para el trabajo en metal.



FEIN Select+ le ofrece la opción de combinar según sus necesida-
des una o varias máquinas a batería de 18 V para el trabajo en metal 
profesional: con o sin baterías y cargadores FeIN. Además, cada 
máquina solo se suministra en un maletín de herramientas FeIN de 
alta calidad.

Li-Ion 18 V/4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-Ion 18 V/2 Ah

Sets de inicio con batería Aparatos Solo
Los sets de inicio con batería FEIN Select+ son 
la base para un futuro sin cables. Por supuesto, en 
cualquier momento puede adquirir más baterías.

seleccione uno, dos o simultáneamente varios apa-
ratos de nuestra amplia gama de herramientas para 
los profesionales del metal. Todos los aparatos se 
suministran en el maletín de herramientas FeIN.

Sus ventajas:

 ꨈ Combinación personalizada de máquinas y baterías FeIN.
 ꨈ Comprar aparatos solo a buen precio.
 ꨈ Utilizar baterías ya compradas.



el metal es exigente. Por este motivo, nuestras baterías son especial-
mente seguras y de larga duración. Le ofrecemos suficiente potencia 
para todos los trabajos en torno al metal.

Seleccione el set de inicio con batería.

Las baterías de iones de litio de FeIN destacan por la innovadora 
tecnología safetyCell:
Un cable de comunicación separado protege de forma fiable la 
batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y 
descarga total. esto hace que la tecnología de baterías FeIN sea 
duradera y segura. el indicador del nivel de carga informa sobre 
la capacidad restante. Los elementos soft periféricos protegen las 
piezas de trabajo frente a daños y ofrecen una sujeción segura.

Tecnología de iones de litio

Set de inicio con batería 
18 V/2 Ah

Set de inicio con batería 
18 V/4 Ah

Baterías Li-Ion de 18 V duraderas y ligeras con la innovadora tecno-
logía SafetyCell, capacidad 2 Ah, indicador del nivel de carga y 3 años 
de garantía. Para hasta 900 aprietes con una carga de la batería.*

Baterías Li-Ion de 18 V muy duraderas con la innovadora tecnología 
SafetyCell, capacidad 4 Ah, indicador del nivel de carga y 3 años de 
garantía. Para hasta 1800 aprietes con una carga de la batería.*

*Atornillados FEIN ASCM por carga de la batería con tornillos de 5 × 40 mm en madera blanda.

259,00 €
más IVA

209,00 €
más IVA

N.º ref. 9 26 04 300 01 0 N.º ref. 9 26 04 300 02 0



Las herramientas a batería FeIN son la solución ideal para trabajar 
metales de forma potente, efectiva y flexible: siempre la velocidad 
correcta, la máxima precisión y la mayor reserva de potencia. en el 
trabajo en metales profesional también puede confiar en FEIN.

Combine fácilmente según sus necesidades varios aparatos solo de 
nuestras tres categorías de precio. 

Combinar aparatos Solo.

ASB 18

Para una perforación y atornillado exigentes.

 ꨈ etapa de percusión adicional para perfo-
rar en piedra y mampostería.

 ꨈ Motor CC de 4 polos con protección de 
sobrecarga.

 ꨈ Portabrocas de sujeción rápida metálico.
 ꨈ 750 aprietes (5 × 40 mm) con una carga 
de la batería.

Taladro atornillador percutor a 
batería de 2 velocidades

ABS 18

ligero y extremadamente duradero.

 ꨈ estructura compacta.
 ꨈ Motor de 4 polos con protección de 
sobrecarga.

 ꨈ Portabrocas de sujeción rápida metálico.
 ꨈ 750 aprietes (5 × 40 mm) con una carga 
de la batería.

Taladro atornillador a batería de  
2 velocidades 

ASCD 18 W2

extremadamente robusto y potente hasta 
250 Nm.

 ꨈ Uso universal en atornillados en metal.
 ꨈ Trabajo con poco efecto de rebote con 
pares extremadamente elevados.

 ꨈ Motor de 4 polos con protección de 
sobrecarga.

 ꨈ Portaherramientas cuadrado de ½ pulg.

Llave de impacto a batería 

ASCD W4

extremadamente robusto y potente hasta 
158 Nm.

 ꨈ Uso universal en madera y metal me-
diante portaherramientas hexagonal de 
¼ pulg.

 ꨈ Trabajo con poco efecto de rebote.
 ꨈ Motor de 4 polos con protección de 
sobrecarga.

 ꨈ ejecución compacta y ligera.

Llave de impacto a batería 

209,00 €
más IVA

N.º ref. 7 104 06 63 00 0

N.º ref. 7 113 19 63 00 0

N.º ref. 7 115 01 63 00 0

N.º ref. 7 115 02 63 00 0



         

ASCM 18 QX
Velocidades de corte óptimas y pares 
elevados.

 ꨈ Para cada diámetro de perforación la velo-
cidad adecuada.

 ꨈ engranajes de 4 velocidades.
 ꨈ Velocidades adecuadas para tornillos auto-
rroscantes.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas. 
 ꨈ Portabrocas desmontable.

Taladro atornillador a batería de  
4 velocidades 

ASCM 18
Velocidades de corte óptimas y pares 
elevados.

 ꨈ Para cada diámetro de perforación la velo-
cidad adecuada.

 ꨈ engranaje de 4 velocidades.
 ꨈ Velocidades adecuadas para tornillos auto-
rroscantes.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.
 ꨈ Motor y sistema electrónico protegidos 
frente al polvo.

Taladro atornillador a batería de 
4 velocidades 

ASCS 6.3
Para la fijación en elementos de techo y 
fachada.

 ꨈ Velocidades óptimas para tornillos auto-
rroscantes.

 ꨈ solo 1,8 kg de peso incluida la batería.
 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.
 ꨈ 200 tornillos autorroscantes con solo una 
carga de la batería (4 Ah).

Atornilladora a batería para 
tornillo autoperforante 

ABOP 6
Taladro de 1 velocidad y marcha rápida hasta 
6 mm en acero 
con elevada estabilidad de la velocidad para 
construcciones metálicas.

 ꨈ Velocidad óptima para pequeños taladros.
 ꨈ Máxima calidad para resultados de taladra-
do precisos.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.

Taladro a batería 

 ꨈ estructura especialmente plana y delgada 
con una medida angular excelente para 
trabajos de montaje.

 ꨈ Máxima calidad para resultados de taladra-
do precisos.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.

ABOP 10

Taladro de 1 velocidad compacto y con 
velocidad estable hasta 10 mm en acero para 
trabajos de montaje in situ.

Taladro a batería 

299,00 €
más IVA

N.º ref. 7 116 04 62 00 0

N.º ref. 7 116 03 62 00 0

N.º ref. 7 113 11 63 00 0

N.º ref. 7 105 01 62 00 0

N.º ref. 7 105 02 62 00 0



!

Cada aparato Solo en su maletín 
de herramientas FEIN.

ROBUSTO 
Y LIGERO

309,00 €
más IVA

ABOP 13-2

Taladro de 2 velocidades universal hasta 
13 mm con margen de velocidad ideal para 
acero y acero inoxidable.

 ꨈ engranaje de 2 velocidades mecánico.
 ꨈ Máxima calidad para resultados de taladra-
do precisos.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.

Taladro a batería de 2 velocidades

AWBP 10

Taladro angular extremadamente pequeño 
hasta 10 mm en acero para trabajos en 
puntos de difícil acceso.

 ꨈ estructura especialmente plana y delgada 
con una medida angular de 17 mm y altura 
del cabezal de engranaje de 96 mm.

 ꨈ Uso flexible y universal mediante giro a 
derecha/izquierda y sistema electrónico 
para acelerar continuo.

 ꨈ Motor PowerDrive FeIN sin escobillas.

Taladro angular a batería 

 
Herramienta oscilante potente incluido 
sistema de sujeción rápida QuickIN.

 ꨈ Rápido avance de serrado en amplitud 
3,4°.

 ꨈ Regulación de la velocidad electrónica con 
tacogenerador para una potencia unifor-
me.

 ꨈ Gran selección de accesorios incl. hojas de 
sierra para versatilidad de aplicación.

SuperCut AFSC
Herramienta oscilante a batería

Estables, apilables y resistentes: 
los maletines de herramientas FeIN son el 
almacenamiento profesional para su nueva he-
rramienta FeIN. Los robustos maletines ofrecen 
a las máquinas la sujeción ideal y facilitan el 
transporte.

Nuestro consejo para los trabajos en chapas:
el FEIN Supercut ASFC resulta adecuado para las escotaduras más pequeñas. Además, pue-
den realizarse cortes de gran precisión de forma limpia y sin proyección de chispas.

N.º ref. 7 105 03 62 00 0

N.º ref. 7 105 04 62 00 0

N.º ref. 7 136 01 67 00 0



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Ejemplo de combinación: 
un set de baterías, varios aparatos Solo, eficiencia máxima.

++ =

ASCM 18 QX

Taladro atornillador a batería 
de 4 velocidades

ASCD 18 W2

Llave de impacto a 
batería

Set de inicio con 
batería 
18 V/2 Ah

209,00 € 299,00 € 209,00 €
más IVA más IVA más IVA

717,00 €
más IVA

Precio total

Pague solo por aquello  
que realmente necesita:  
ni más, ni menos.
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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 www.fein.com

¿Tiene alguna pregunta? Su proveedor le aconsejará al respecto:

Accesorios FEIN SuperCut  
para el corte de chapa.

E-cut universal 
Amplio campo de aplicaciones mediante el 
dentado universal con triscado de árboles 
en calidad de bimetal entre otros adecua-
do para metales no ferrosos y chapa hasta 
aprox. 2 mm.

M-cut  
elevada calidad de corte y precisión 
mediante un dentado fino.

Disco de sierra HSS  
Línea de corte fina para la máxima veloci-
dad de corte.

Disco de sierra HSS 
(acodado y segmentado) 
Línea de corte fina para la máxima veloci-
dad de corte.

Espátula 
espátula larga y a prueba de torsión para 
una gran velocidad de corte.

Disco de sierra HSS 
(acodado) 
Línea de corte fina para la máxima veloci-
dad de corte.

Registro breve, ampliación de la garantía:
la garantía de 3 años FEIN PLUS.
Para todas las herramientas FeIN garantizamos 3 años de garantía  
FeIN PLUs. Para ello, tiene que registrar su nuevo producto FeIN 
en la página www.fein.com/warranty durante las 6 semanas 
posteriores a su compra.

AÑOS
DE GARANTÍA
FEIN PluS3

INCL. BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Ancho Longitud
mm mm Número de pedido
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Ancho Longitud
mm mm Número de pedido
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Número de pedido
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Número de pedido
100 6 35 02 180 01 0

Longitud
mm Número de pedido
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Número de pedido
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387857


