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Introducción

Teniendo en cuenta las cambiantes necesidades del consumidor, Dremel ha introducido
recientemente más productos fuera de su segmento principal, las multiherramientas.
Gracias a esta expansión, la marca Dremel es sinónimo tanto de fabricantes de sistemas
de multiherramientas como de fabricantes de Sistemas Versátiles de Herramientas -
Versatile Tool Systems™.Estos distintos sistemas generan valor y ventajas para nuestros
clientes, ya que las innovadoras herramientas junto con una amplia gama de accesorios
y complementos disponibles posibilitarán un gran número de aplicaciones de proyectos,
por lo que serán verdaderamente versátiles.

A continuación se indican los distintos Sistemas Versátiles de Herramientas - Versatile
Tool Systems™:
Sistema multiherramienta
Sistema de herramientas compactas
Sistema de herramientas de sobremesa

En este folleto, se explicarán los distintos sistemas Dremel a fin de guiarle hasta las
herramientas, accesorios y complementos adecuados para cualquier proyecto y para
obtener un resultado satisfactorio.

Verdaderamente no hay límites en la cantidad de proyectos que puede hacer con los
Sistemas Versátiles de Herramientas de Dremel Versatile Tool Systems™.
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Catálogo de proyectos

En esta sección del catálogo se proporcionan ideas sobre los proyectos que puede llevar
a cabo con los Sistemas Versátiles de Herramientas de Dremel Versatile Tool Systems™.
Todos los proyectos que se exponen tienen los siguientes puntos en común: sirven de
inspiración, son entretenidos de hacer y requieren una atención detallada. Se trata tan
solo de ejemplos; descubra las infinitas posibilidades que le ofrece su herramienta
Dremel.

1. Decoración del hogar

2. Manualidades

3. Ideas de temporada

4. Bricolaje/Restauración
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Decoración del hogar

Asiento para balcón

Elegante mesa de comedor

Bol de madera con borde de filigranas

Construya sus propias campanillas de viento

Para más detalles & información de los Pasos a Pasos e otros proyectos, visite nuestra  pagina www.
dremel.com
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Manualidades

Atractivo collar

Regalo de boda:  Copas de champán grabadas

Rompecabezas de serpiente

Construya su propia cometa familiar

Para más detalles & información de los Pasos a Pasos e otros proyectos, visite nuestra  pagina www.
dremel.com
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Ideas de temporada

Horquillas decoradas con el conejo de Pascua

Máscaras para Halloween

Ventana con copos de nieve

Calendario de adviento

Para más detalles & información de los Pasos a Pasos e otros proyectos, visite nuestra  pagina www.
dremel.com
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Bricolaje/Restauración

Luces empotradas para el entarimado de su jardín

Creación de un elegante botellero suspendido

Instalación de una rejilla de ventilación en el suelo

Repare los arañazos de las carcasas de los retrovisores exteriores

Para más detalles & información de los Pasos a Pasos e otros proyectos, visite nuestra  pagina www.
dremel.com
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Sistema multiherramienta

Dremel es el inventor del sistema multiherramienta famoso en todo el mundo que se puede
utilizar para un gran número de proyectos tanto en interiores como en exteriores. Ya sea un
experimentado artesano o un principiante, este sistema es perfecto para cualquiera que
desee precisión y una amplia variedad de posibilidades, aplicaciones que incluyan: grabar,
tallar, fresar, cortar, lijar, pulir, etc. El sistema multiherramienta de Dremel consta de
herramientas, accesorios (incluido EZ SpeedClic), así como complementos.

Con cable

DREMEL® 200 Series DREMEL® 200 Series  (200-5)

DREMEL® 3000

Nuevo

DREMEL® 3000 (3000-15)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)

DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 (4000-1/45)
DREMEL® 4000 (4000-4/65)
DREMEL® 4000 Platinum
Edition (4000-6/128)

Con batería

DREMEL® 7700 DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® 8100

Nuevo

DREMEL® 8100 (8100-1/15)

DREMEL® 8200 DREMEL® 8200 (8200-1/35)
DREMEL® 8200 (8200-2/45)
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DREMEL® 200 Series

Especificaciones técnicas

Peso 0,55 kg
Velocidad en vacío 15.000 - 35.000 rpm
Tensión 230 V
Potencia nominal de
entrada

125 W

La Dremel 200 Series es la herramienta
ideal para iniciarse en el mundo de
Dremel. Su utilización es sencilla, cómoda
y ofrece la calidad y fiabilidad de Dremel a
un precio muy asequible. Esta herramienta
es compatible con todo tipo de accesorios
y complementos y, gracias a los
accesorios incluidos para lijar, realizar
cortes en metal y amolar, el usuario podrá
empezar a trabajar con ella de inmediato.

Características y beneficios

❶ Potente motor de 125 W
permite trabajar de forma cómoda con todos
los accesorios y complementos Dremel.

❷ Gancho para el soporte
para colgar la herramienta en el soporte para
herramientas Dremel.

❸ 2 ajustes de velocidad (15.000 y 35.000
rpm)
la herramienta ideal para que los principiantes
lleven a cabo la mayoría de sus proyectos
relacionados con el bricolaje y los hobbies.
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DREMEL® 200 Series  (200-5)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0130200JC Código EAN:
8710364049691

Dremel 200 Series
5 accesorios Dremel de alta calidad
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones

Accesorios incluidos

Amolar / afilar

932

Cortar

426(2)

Lijar

407

Pinzas / mandriles
/ varios

402
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DREMEL® 3000

Nuevo

Especificaciones técnicas

Peso 0,55 kg
Velocidad en vacío 10.000 - 33.000 rpm
Tensión 230 V
Potencia nominal de
entrada

130 W

La Dremel 3000 es la multiherramienta
perfecta y completa con la nueva e
innovadora tapa con punta EZ Twist. Con
esta nueva característica, no se necesita
llave para apretar y aflojar la boquilla al
cambiar accesorios: el mecanismo de
llave está integrado en la tapa de la
herramienta. La herramienta ofrece al
usuario una cómoda empuñadura con una
práctica carcasa de peso ligero. La Dremel
3000 es la herramienta ideal para los
usuarios a los que les gusta realizar tareas
con detalle, tales como cortar, lijar, grabar,
etc., ya sea de manera ocasional o regular.
Con la Dremel 3000, Dremel ofrece una
excelente relación calidad / precio.

Características y beneficios

❶ Velocidad variable 10.000 – 33.000 rpm
más cómoda y mejor control al manejarla.

❷ Bloqueo de la boquilla
para facilitar el cambio de accesorios.

❸ Innovadora tapa con punta EZ Twist
no se necesita llave para cambiar los
accesorios.

❹ Gancho integrado
para colgar la herramienta en el centro de
trabajo o cerca del lugar del proyecto.

❺ Cepillos sustituibles.
❻ Motor de 130 W

para un rendimiento óptimo.
❼ Empuñadura suave

para reducir las vibraciones y mejorar el
manejo.
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DREMEL® 3000 (3000-15)

En este kit se incluye la multiherramienta
Dremel 3000 y 15 accesorios Dremel
originales, todo en una práctica bolsa. Esta
ejecución corresponde al kit de nivel de
entrada, que ofrece la Dremel 3000 con
una cantidad seleccionada de accesorios.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0133000JC Código EAN:
8710364060870

Dremel 3000
15 accesorios Dremel de alta calidad
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Bolsa protectora

Accesorios incluidos

Amolar / afilar

932

Limpiar / pulir

414(2) 403

Cortar

540(4)

Lijar

408 407 432(2)

Pinzas / mandriles
/ varios

401 402 150
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DREMEL® 3000 (3000-1/25)

En este kit se incluye la multiherramienta
Dremel 3000, el eje flexible Dremel de alta
calidad y 25 accesorios Dremel originales
incluido EZ SpeedClic. Todo ello viene en
un práctico maletín. Este kit de gama alta,
con una excelente relación calidad-precio,
está concebido para los usuarios más
exigentes.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0133000JF Código EAN:
8710364060900

Dremel 3000
25 accesorios Dremel de alta calidad
(accesorios de EZ SpeedClic incluidos)
Eje flexible de alta calidad
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

952 85602

Limpiar / pulir

414(2) 429(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(5)

Lijar

407 408(2) 432(3)

Pinzas / mandriles
/ varios

402 150 SC402 401
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DREMEL® 4000

Especificaciones técnicas

Peso 0,66 kg
Velocidad en vacío 5.000 - 35.000 rpm
Tensión 230 V
Potencia nominal de
entrada

175 W

La 4000 es la multiherramienta más
potente y precisa de Dremel. Gracias a su
retroalimentación electrónica, la
herramienta desarrolla en todo momento
una fuerza máxima a medida que
aumentan las exigencias del trabajo. Junto
con la empuñadura suave y la
configuración precisa de la velocidad,
podrá controlar a la perfección cualquier
situación. La función de bloqueo de la
boquilla evita el bloqueo accidental del eje
de salida de la herramienta. Esta
herramienta no debe faltar en los talleres
de los artesanos más exigentes. Dremel
4000: rendimiento global máximo.

Características y beneficios

❶ Motor de alta potencia de 175 W para un
mayor rendimiento.

❷ Empuñadura suave en todas las áreas de
agarre para optimizar el manejo.

❸ Control total de la velocidad variable
(5.000 – 35.000 rpm) para lograr la
máxima precisión.

❹ Control electrónico de retroalimentación
para mejorar el par de torsión y el
rendimiento.

❺ Interruptor de encendido y apagado
independiente con función integrada de
bloqueo de la boquilla.
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DREMEL® 4000 (4000-1/45)

En este kit se incluye la multiherramienta
4000 de alto rendimiento, con innovadoras
características como la retroalimentación
electrónica, la función de bloqueo de la
boquilla y un ancho de banda de rpm
comprendido entre 5.000 y 35.000.
Además, el kit contiene el complemento del
eje flexible, un complemento ideal para
trabajos que requieren una gran atención al
detalle en lugares de difícil acceso. Junto
con el complemento del eje flexible, el kit
ofrece 45 accesorios Dremel originales,
entre los que se incluye el EZ SpeedClic.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0134000JC Código EAN:
8710364048182

Dremel 4000
45 accesorios Dremel de alta calidad (set
inicial para EZ SpeedClic incluido)
Eje flexible de alta calidad
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Bolsa protectora

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

932 85422

Limpiar / pulir

422(2) 414(3) 403 421 425

Cortar

SC456
(2)

Lijar

408(2) 432(3) 511 413(10) 407 411(11)

Pinzas / mandriles
/ varios

150 SC402 401 402
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DREMEL® 4000 (4000-4/65)

Este kit de Dremel es el superior de la
gama. La multiherramienta de alto
rendimiento 4000 se presenta en un
práctico maletín de transporte, que
contiene el complemento del eje flexible, el
complemento de la cortadora lineal y
circular, así como 65 accesorios originales
de Dremel, entre los que se incluye el set
inicial de EZ SpeedClic. Junto con este kit
se incluyen 2 complementos: la
empuñadura para la realización de detalles,
capaz de controlar de forma óptima la
herramienta y la plataforma moldeadora,
que le permitirán lijar o amolar a la
perfección tanto a 90° como a 45°. Con este
excepcional kit, incluso los artesanos más
exigentes se quedarán satisfechos.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0134000JF Código EAN:
8710364048212

Dremel 4000
65 accesorios Dremel de alta calidad en una
caja para accesorios mini (set inicial para EZ
SpeedClic incluido)
Eje flexible de alta calidad

Tapa de la punta de agarre del lapiz
Cortadora circular y lineal
Plataforma de moldeadora
Empuñadura para la realización de detalles
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191 107

Amolar / afilar

932 541 85422

Limpiar / pulir

404 429(3) 421 414(3)

Cortar

560 SC456
(2)

420(20) 561

Lijar

413(7) 411(7) 408(3) 432(4) 511(2) 407

Pinzas / mandriles
/ varios

401 402 SC402 150



22 DREMEL-Catálogo 2013

DREMEL® 4000 Platinum Edition
(4000-6/128)

El Dremel 4000 Platinum Edition es el kit
multiherramienta definitivo de Dremel.
Además del Dremel 4000 con tapa con
punta EZ Twist, de excelente calidad,
obtendrá 6 prácticos complementos y 128
accesorios Dremel originales embalados
en un estuche de herramientas de aluminio
de alta calidad.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0134000KE Código EAN:
8710364057948

Dremel 4000
128 accesorios Dremel de alta calidad
Empuñadura de detalle (577)
Complemento de cortadora lineal y circular
(678)
Complemento de cabezal angular (670)
Complemento de guía de corte (565)
Complemento de plataforma de moldeadora
(576)
Complemento de eje flexible (225)
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Maletín de aluminio

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

932 541(5) 997 85602 84922

Limpiar / pulir

421 429(4) 414(8) 404

Cortar

420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

562 561

Lijar

407 408(9) 432(10) 430 431(9) 438(10) 413(16) 411(16)

Pinzas / mandriles
/ varios

402 401 150 SC402 480



23

DREMEL® 7700

Especificaciones técnicas

Voltaje de la batería 7,2 V
Peso 0,280 kg
Velocidad en vacío 10.000 - 20.000 rpm
Capacidad de la
batería

0,7 Ah

Tecnología de la
batería

NiCd

La Dremel 7,2 V con batería, que ofrece la
comodidad de poder llevarla a cualquier
parte, puede utilizarse de forma sencilla
tanto en interiores como en exteriores.
Esta herramienta presenta el rendimiento
ideal para proyectos de artesanía y
trabajos de bricolaje con un bajo nivel de
dificultad. Gracias a su cómoda
empuñadura y a la sencillez de su
utilización, resulta una herramienta
fantástica para tener lista en cualquier
momento y realizar trabajos de tallado,
amoladura, corte, lijado y muchos otros en
todo tipo de materiales.

Características y beneficios

❶ Batería de 7,2 V Ni-Cad
para un uso en interiores y exteriores con
todos los accesorios Dremel.

❷ Velocidad dual (10.000 y 20.000 rpm)
para aplicaciones rápidas relacionadas con el
bricolaje y los hobbies.

❸ Diseño compacto y ligero
hace que la herramienta resulte fácil y
cómoda de utilizar.

❹ Batería intercambiable
carga sencilla.



24 DREMEL-Catálogo 2013

DREMEL® 7700 (7700-30)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0137700JC Código EAN:
8710364032501

Dremel 7700
30 accesorios Dremel de alta calidad
Cargador
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Maletín flexible

Accesorios incluidos

Amolar / afilar

952 85602

Limpiar / pulir

414 429 421

Cortar

420(20)

Lijar

431(2) 430 438(3)

Pinzas / mandriles
/ varios

402 401
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DREMEL® 8100

Nuevo

Especificaciones técnicas

Voltaje de la batería 7,2 V
Peso 0,410 kg
Velocidad en vacío 5.000 - 30.000 rpm
Tiempo de carga 1 h
Capacidad de la
batería

1,3 Ah

Tecnología de la
batería

Lithium-Ion / ECP

La Dremel 8100 es la multiherramienta con
batería de ión litio perfecta y completa con
la nueva e innovadora tapa con punta EZ
Twist. Con este nuevo elemento no se
necesita llave para apretar y aflojar la
boquilla. La Dremel 8100 incorpora un
potente motor de 7,2 V y un paquete de
baterías de ión litio que se cargan en 1
hora. La Dremel 8100 es la herramienta
ideal para aquellos usuarios a los que les
guste realizar trabajos detallados, en
interiores y exteriores, como cortar y
grabar. La Dremel 8100 es la
multiherramienta con batería que ofrece
un uso más cómodo y sencillo.

Características y beneficios

❶ Velocidad variable de 5000 a 30 000 rpm
más comodidad en el manejo y un mayor
control

❷ Innovadora tapa con punta EZ Twist
no se necesita llave para cambiar los
accesorios

❸ Sin irregularidades
la herramienta no se detiene después de
frenarla

❹ Motor de 7,2 V compacto y potente para
alcanzar un rendimiento óptimo

❺ Carga rápida con un cargador de 1 hora
❻ Empuñadura suave para amortiguar las

vibraciones y facilitar el agarre
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DREMEL® 8100 (8100-1/15)

El kit de herramientas 8100 de Dremel
incluye un cargador de baterías de ión litio
de 1 hora, la empuñadura de detalle de
Dremel y 15 accesorios Dremel originales.
Todos estos artículos se suministran
embalados en una práctica bolsa
protectora.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0138100JC Código EAN:
8710364065721

Dremel 8100
15 accesorios Dremel de alta calidad
Empuñadura de detalle (577)
Cargador de baterías de 1 hora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Bolsa protectora

Accesorios incluidos

Amolar / afilar

932

Limpiar / pulir

414(2) 403

Cortar

540(4)

Lijar

408 432(2) 407

Pinzas / mandriles
/ varios

401 402 150
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DREMEL® 8200

Especificaciones técnicas

Voltaje de la batería 10,8 V
Peso 0,600 kg
Velocidad en vacío 5.000 - 30.000 rpm
Tiempo de carga 1 h
Tecnología de la
batería

Lithium-Ion / ECP

La Dremel 8200 es la multiherramienta sin
cable más potente para realizar los
trabajos de bricolaje más difíciles.
Especialmente destinada a trabajos de
máximo rendimiento, como cortar y
amolar tanto en interiores como en
exteriores en todo tipo de materiales. La
8200 tiene una batería de ion-litio de 10,8
V con tecnología ECP y un cargador rápido
de 1 hora. Junto con el motor eléctrico
compacto y eficiente, podrá realizar
cualquier proyecto con mayor facilidad y
eficacia, y una velocidad de corte incluso
dos veces más rápida. La Dremel 8200 lo
hace todo mejor. Sin cable.

Características y beneficios

❶ 3 indicadores LED para controlar la
energía de la batería.

❷ El interruptor de encendido y apagado
independiente con función de bloqueo de
la boquilla evita activar accidentalmente
el bloqueo de la boquilla.

❸ Interruptor de velocidad deslizante que
ofrece un control total de velocidad
variable de hasta 30.000 rpm.

❹ Empuñadura suave para un manejo
cómodo.

❺ Batería de ion-litio de 10,8 V compacta y
potente con un tiempo de carga de 1 hora.

❻ Motor eléctrico de 36 mm de alta potencia
para realizar trabajos de corte difíciles y
más.

❼ El freno de motor detiene el giro del
accesorio de manera inmediata.
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DREMEL® 8200 (8200-1/35)

En este kit se incluye la multiherramienta
con batería de ión litio de alto rendimiento
8200, con características como la función
de bloqueo de la boquilla, un freno motor y
un ancho de banda de rpm comprendido
entre 5000 y 30 000. En el kit se incluye
también el complemento de empuñadura
para detalles para un óptimo control de la
herramienta. Junto a este complemento,
en el kit se incluye un cargador de baterías
de 1 hora y 35 accesorios Dremel
originales, incluido el EZ SpeedClic.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0138200JC Código EAN:
8710364051755

Dremel 8200
35 accesorios Dremel de alta calidad
Complemento de empuñadura para detalles
Cargador de baterías de 1 hora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Bolsa protectora

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

541(2) 83322 932

Limpiar / pulir

404 429(2) 414(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(3)

Lijar

432(2) 408(3) 413(5) 411(5) 407

Pinzas / mandriles
/ varios

402 401 SC402
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DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Este kit de Dremel es el superior de la
gama de multiherramientas con batería. La
multiherramienta con batería de ión litio
8200 de alto rendimiento se proporciona en
un práctico maletín que contiene un
cargador de baterías de 1 hora, la
plataforma de moldeadora, que permite
lijar o amolar perfectamente a 90° y 45°, el
complemento de cortadora lineal y circular,
y 45 accesorios Dremel originales, incluido
el EZ SpeedClic.Con este excepcional kit,
incluso los artesanos más exigentes se
quedarán satisfechos.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0138200JF Código EAN:
8710364051786

Dremel 8200
45 accesorios Dremel de alta calidad
Plataforma moldeadora
Cortadora circular y lineal
Cargador de baterías de 1 hora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

952 85602

Limpiar / pulir

421 414(2) 429(2) 403

Cortar

561(2) SC456
(5)

540(5)

Lijar

413(4) 438(3) 431(2) 430 432(3) 408(2) 407 411(4)

Pinzas / mandriles
/ varios

SC402 402 401 150
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Accesorios para multiherramientas

Dremel ha desarrollado una gama de accesorios de multiherramienta para satisfacer
todas sus necesidades, incluido el sistema EZ SpeedClic para cambiar los accesorios de
manera rápida, fácil y sin llaves. Para ayudarle a seleccionar los accesorios apropiados
para cada proyecto, Dremel ha diseñado un sistema de códigos de color, en el que cada
color representa una categoría de aplicaciones. No importa el tipo de superficie en el que
tenga que realizar sus trabajos, porque Dremel cuenta con la solución perfecta para ello.

DREMEL® EZ
SpeedClic™

Dremel, el inventor de la Multiherramienta,
ahora le presenta EZ SpeedClic, la
innovación que hace que el cambio de los
accesorios se convierta en una operación
rápida y fácil de realizar. Gracias a un
mandril patentado y al diseño de la rueda,
Dremel ha encontrado un sistema que le
permite cambiar su accesorio en 3 sencillos
pasos: Pulsar, hacer clic y girar (sin
herramientas).

Tallar / grabar / fresar Dremel ofrece accesorios de tallado,
grabado y fresado de una elevada calidad
para un sinfín de aplicaciones. Su precisión
y resistencia permiten una larga vida útil.

Amolar / afilar Con los accesorios de esta categoría se
pueden desbarbar, alisar, afilar y limpiar una
gran variedad de materiales para cualquier
tipo de trabajo.

Limpiar / pulir Los accesorios de Dremel para limpiar y
pulir incluyen cepillos, accesorios de fieltro y
puntas pulidoras de caucho para trabajar
sobre materiales de acero, aluminio, latón,
plata, oro o plástico.

Cortar Dremel proporciona dos tipos de accesorios
de corte para cualquier proyecto en el que
se tenga que realizar cortes; discos y brocas
de corte. El disco de corte se utiliza para
cortar metales, madera y plástico a lo largo
de sus bordes. Las brocas de corte, usadas
conjuntamente con la guía de corte de
Dremel, permiten realizar cortes en
cualquier dirección.
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Accesorios para multiherramientas

Lijar Entre los accesorios de lijado de Dremel se
incluyen los tambores de lijar, las bandas,
los discos, las ruedas lijadoras de abanico y
los discos de pulir abrasivos para eliminar
los restos de materiales y para pulir las
superficies.

Boquillas / mandriles /
varios

Esta categoría se caracteriza por los extras
adicionales como las brocas, las boquillas,
los mandriles y un portabrocas de cierre
rápido.
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DREMEL® EZ SpeedClic™

EZ SpeedClic™

Dremel, el inventor de la Multiherramienta, ahora le presenta EZ SpeedClic, la
innovación que hace que el cambio de los accesorios se convierta en una
operación rápida y fácil de realizar. Gracias a un mandril patentado y al diseño
de la rueda, Dremel ha encontrado un sistema que le permite cambiar su
accesorio en 3 sencillos pasos: Pulsar, hacer clic y girar (sin herramientas).

Descripción de la gama completa de accesorios EZ SpeedClic:

SC541 423S SC406/SC456/SC456B SC409

SC476 SC544 SC545 471S

472S 473S 511S 512S

SC407 SC411 SC413



34 DREMEL-Catálogo 2013

Tallar / grabar / fresar

1. Fresas de alta velocidad

114 115 117 118 125 134 144 192 193 194 196 199

Las fresas de alta velocidad se pueden utilizar para conformar, vaciar, acanalar,
ranurar y hacer agujeros cónicos en metales blandos, plásticos y maderas.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

114 2 7,8 3,2 26150114JA 8710364044702
115 2 7,8 3,2 26150115JA 8710364044641
117 2 6,4 3,2 26150117JA 8710364044672
118 2 3,2 3,2 26150118JA 8710364044689
125 2 6,4 3,2 26150125JA 8710364044696
134 2 7,2 3,2 26150134JA 8710364044719
144 2 7,8 3,2 26150144JA 8710364044726
192 2 4,8 3,2 26150192JA 8710364044733
193 2 2,0 3,2 26150193JA 8710364044740
194 2 3,2 3,2 26150194JA 8710364044658
196 2 5,6 3,2 26150196JA 8710364044665
199 2 9,5 3,2 26150199JA 8710364044757

2. Fresas para grabar

105 106 107 108 110 111 113

Fresas de calidad para grabar, tallar y fresar detalles en madera, fibra de vidrio,
plástico y metales blandos.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

105 3 0,8 2,4 / 3,2 26150105JA 8710364044764
106 3 1,6 2,4 / 3,2 26150106JA 8710364044771
107 3 2,4 2,4 / 3,2 26150107JA 8710364044788
108 3 0,8 2,4 / 3,2 26150108JA 8710364044795
110 3 1,9 2,4 / 3,2 26150110JA 8710364044801
111 3 0,8 2,4 / 3,2 26150111JA 8710364044818
113 3 1,6 2,4 / 3,2 26150113JA 8710364044825



35

Tallar / grabar / fresar

3. Puntas diamantadas

7103 7105 7122 7134 7144

Se usan para trabajos de detalles delicados, para cortar, grabar, tallar, retocar y
acabar. Se utilizan en madera, jade, cerámica, vidrio, acero cementado, piedras
semipreciosas y otros materiales duros. Las puntas están cubiertas con
partículas de diamante.

Cu Ag Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

7103 2 2,0 2,4 / 3,2 26157103JA 8710364044832
7105 2 4,4 2,4 / 3,2 26157105JA 8710364044849
7122 2 2,4 2,4 / 3,2 26157122JA 8710364044856
7134 2 2,0 2,4 / 3,2 26157134JA 8710364044863
7144 2 2,4 2,4 / 3,2 26157144JA 8710364044870

4. Fresas de carburo de tungsteno

9901 9903 9905 9910 9911

Se usan para conformar, alisar y extraer material. Se utilizan en acero
cementado, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica
cocida, plástico, maderas duras y otros materiales duros.

Al Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

9901 1 3,2 3,2 2615990132 8710364008605
9903 1 3,2 3,2 2615990332 8710364008629
9905 1 3,2 3,2 2615990532 8710364008643
9910 1 3,2 3,2 2615991032 8710364008674
9911 1 3,2 3,2 2615991132 8710364008681
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Tallar / grabar / fresar

5. Fresas con dientes estructurados de carburo de tungsteno

9931 9934 9936

Afilados y rápidos dientes de corte para una mayor extracción de material. Se
utilizan en fibra de vidrio, madera, plástico, epoxi, caucho, laminados, tableros
de partículas, metales blandos, baldosas y azulejos de cerámica.

Al Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

9931 1 6,4 3,2 2615993132 8710364008544
9934 1 7,8 3,2 2615993432 8710364008575
9936 1 19,0 3,2 2615993632 8710364008599

6. Fresas (HSS)

612 615 640 650 652 654 655

Se usan para fresar, incrustar y escoplear en madera y otros materiales blandos.
Se utilizan con el accesorio para fresar 335 de Dremel o la mesa fresadora /
conformadora 231.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

612 1 9,5 3,2 2615061232 8710364008254
615 1 9,5 3,2 2615061532 8710364008285
640 1 6,4 3,2 2615064032 8710364008308
650 1 3,2 3,2 2615065032 8710364007417
652 1 4,8 3,2 2615065232 8710364008315
654 1 6,4 3,2 2615065432 8710364008322
655 1 8,0 3,2 26150655JA 8710364023042
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Amolar / afilar

1. EZ SpeedClic™ de DREMEL®, disco amolador

SC541

El disco amolador SC541 de Dremel es ideal para amolar y desbarbar diferentes
tipos de metal. El diámetro del disco de 38 mm reforzado con fibra de vidrio le
permite amolar con más velocidad y eficacia. El sistema EZ SpeedClic permite
un rápido cambio de accesorios sin llaves.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de pedido Código EAN

SC541 2 38,0 3,2 2615S541JA 8710364054879

2. Punta de amolar de óxido de aluminio

932 952 953 997 8153 8193 8215

Se utiliza en metales, piezas fundidas, juntas soldadas, remaches y óxido. Ideal
para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de pedido Código EAN

932 3 9,5 3,2 26150932JA 8710364044887
952 3 9,5 3,2 26150952JA 8710364044894
953 3 6,4 3,2 26150953JA 8710364044900
997 3 3,4 3,2 26150997JA 8710364044924
8153 3 4,8 3,2 26158153JA 8710364044931
8193 2 15,9 3,2 26158193JA 8710364044917
8215 1 25,4 3,2 2615821532 8710364008148
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Amolar / afilar

3. Puntas de amolar de carburo de silicio

83322 84922 85422 85602

Diseñadas para trabajar en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no
férreos.

Cu

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de pedido Código EAN

83322 3 3,2 3,2 26153322JA 8710364044948
84922 3 4,8 3,2 26154922JA 8710364044955
85422 1 19,8 3,2 2615542232 8710364016853
85602 3 10,3 3,2 26155602JA 8710364044979

4. Puntas abrasivas

516

Se utilizan para acabados y desbarbados suaves. Para decapar óxido y pintura
sin eliminar ninguno de los materiales base.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de pedido Código EAN

516 1 13,0 3,2 2615051632 8710364015238
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Amolar / afilar

5. Puntas de amolar para afilar sierras de cadena

453 454 455 457

Amolado de precisión para un afilado fácil y rápido de hojas de sierra de cadena.
Se utiliza con el complemento para afilar sierras de cadena 1453 de Dremel.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de pedido Código EAN

453 3 4,0 3,2 26150453JA 8710364044986
454 3 4,8 3,2 26150454JA 8710364044993
455 3 5,6 3,2 26150455JA 8710364045006
457 3 4,5 3,2 26150457JA 8710364045013
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Limpiar / pulir

1. Puntas de pulir de caucho

462

Puntas azules para el acabado y pulido de todos los metales ferrosos. Se utilizan
para eliminar las pequeñas rebabas y arañazos que quedan al amolar y lijar, y
limpiar y define ranuras. También son eficaces en muchos tipos de piedra y
cerámica.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

462 3 6,4 2,4 / 3,2 26150462JA 8710364045020

2. DREMEL® EZ SpeedClic™: disco de tela de pulir

423S

Este disco es idóneo para pulir metales y plásticos. También se puede utilizar
con el mandril 402. Rápido, sencillo y sin llave.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

423S 1 25,0 3,2 2615S423JA 8710364037124
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Limpiar / pulir

3. Disco de pulir impregnado de cera pulidora

520

Disco de pulir impregnado para operaciones tanto de desbaste ligero como con
un elevado grado de brillo. Ideal para trabajar en diferentes superficies como el
acero, el aluminio, el latón, la plata, el oro, el plástico duro, etc. El disco de pulir
está impregnado de un carburo de silicio abrasivo y de lubricante refrigerante,
de modo que no se necesita utilizar ningún compuesto para pulir.

Cu Ag Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

520 1 13,2 3,2 2615052065 8710364023035

4. Discos de pulir

414 421 422 425 429

Ideales para pulir metales y plásticos. Si se utiliza el compuesto para pulir 421
con discos se obtiene un gran brillo. Se usa el 414, 422 y 429 con el mandril 401.
Use el 425 con el mandril 402.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

414 6 13,0 3,2 2615041432 8710364007141
421 1 2615042132 8710364008452
422 4 10,0 3,2 26150422JA 8710364045051
425 4 22,5 3,2 26150425JA 8710364045075
429 3 26,0 3,2 26150429JA 8710364045044
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Limpiar / pulir

5. Cepillos de cerdas

403 404 405

Se utilizan para desbarbar con suavidad, limpiar, pulir plata, joyas y otros
metales preciosos. Se pueden usar con el compuesto para pulir (421).

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

403 1 19,0 3,2 2615040332 8710364007127
404 1 13,0 3,2 2615040432 8710364007134
405 3 3,2 3,2 26150405JA 8710364045082

6. Cepillos de acero al carbono

428 442 443

Un versátil cepillo para decapar óxido y corrosión, pulir superficies metálicas,
desbarbar y homogeneizar junturas de superficie o limpiar componentes
eléctricos.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

428 1 19,0 3,2 2615042832 8710364007196
442 1 13,0 3,2 2615044232 8710364007202
443 3 3,2 3,2 26150443JA 8710364045099
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Limpiar / pulir

7. Cepillo abrasivo de alto rendimiento

538

Alto rendimiento para desbarbar, limpiar y decapar restos de óxido y corrosión.
Se puede utilizar a una velocidad más elevada que otros cepillos (máx. 20.000
rpm)

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

538 1 26,0 3,2 26150538JA 8710364023066

8. Cepillos de acero inoxidable

530 531 532

Los cepillos de acero inoxidable impiden que aparezca de nuevo el óxido
cuando se utilizan en materiales resistentes a la corrosión como el peltre, el
aluminio y el acero inoxidable.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

530 1 19,0 3,2 2615053032 8710364010561
531 1 13,0 3,2 2615053132 8710364010578
532 3 3,2 3,2 26150532JA 8710364045105
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Limpiar / pulir

9. Cepillos de latón

535 536 537

Los cepillos de latón no producen chispas y son más suaves que los de acero.
Estos cepillos además no rayan los metales blandos como el oro, el cobre o el
latón.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

535 1 19,0 3,2 2615053532 8710364010530
536 1 13,0 3,2 2615053632 8710364010547
537 3 3,2 3,2 26150537JA 8710364045112
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Cortar

1. DREMEL® EZ SpeedClic™: set inicial y discos de corte

SC406 SC409 SC456 SC456B

Dremel, el inventor del sistema de cambio rápido EZ SpeedClic para accesorios
de herramientas rotativas, ofrece ahora una amplia línea de accesorios de corte
de metal EZ SpeedClic. El set inicial SC406 incluye el mandril único EZ SpeedClic
y dos discos de corte para metal reforzados con fibra de vidrio. Los SC456,
SC456B y SC409 son discos de corte para metal de recambio, teniendo los
discos SC409 un grosor de tan sólo 0,75 mm.

Al Cu Ag

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

SC406 2 38,0 3,2 2615S406JC 8710364042814
SC409 5 38,0 3,2 2615S409JB 8710364042869
SC456 5 38,0 3,2 2615S456JC 8710364042821

SC456B 12 38,0 3,2 2615S456JD 8710364042845

2. DREMEL® EZ SpeedClic™: kit de 5 unidades de discos de corte para plástico

SC476

Los discos de corte están diseñados especialmente para cortar todo tipo de
plásticos. Rápido, sencillo y sin llave.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

SC476 5 38,0 3,2 2615S476JB 8710364042852
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Cortar

3. DREMEL® EZ SpeedClic™: disco de corte para madera

SC544

Corte más rápido a través de la madera. Con este disco de corte para madera
EZ SpeedClic 544 de ø 38 mm podrá cortar tanto tipos de madera dura y blanda
como también madera laminada. El revestimiento de carburo hace que este
disco sea muy duradero. Rápido, sencillo y sin llave.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

SC544 1 38,0 3,2 2615S544JB 8710364042876

4. DREMEL® EZ SpeedClic™: disco de corte de diamante

SC545

Un accesorio único adecuado especialmente para el corte de materiales duros,
por ejemplo, cemento, piedra, porcelana, cerámica y resinas de epoxi dura. El
disco de diamante produce un corte fino, es sumamente duradero, no se rompe
y conserva su forma. Rápido, sencillo y sin llave.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

SC545 1 38,0 3,2 2615S545JB 8710364042883
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Cortar

5. Discos de corte

409 420 426 540

Para tronzar y cortar en metal, madera y plástico. El disco de corte facilita la
tarea de cortar o ranurar pernos, tornillos, metales laminados, madera fina y
plástico. El disco de corte reforzado con fibra de vidrio (426) demuestra su
utilidad en las aplicaciones más duras. El disco de corte solamente corta por su
arista. No se debe intentar lijar o recortar agujeros curvos con él. El disco de
corte de Dremel se utiliza con el mandril 402.

Al Cu Ag Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

409 36 24,0 3,2 2615040932 8710364007424
420 20 24,0 3,2 2615042032 8710364007431
426 5 32,0 3,2 2615042632 8710364007448
540 5 32,0 3,2 2615054032 8710364010516

6. Disco de corte / conformado

542

Lo último para la madera. El diseño especial del disco de corte de madera 542
garantiza que podrá cortar todo tipo de madera, blanda y dura, realizar ranuras y
dar forma a la madera. El revestimiento de carburo hace que el disco sea muy
duradero.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

542 1 25,4 3,2 2615054265 8710364017119
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Cortar

7. Hoja tronzadora

546

Hoja de sierra de precisión para cortes finos, limpios y rectos en todo tipo de
madera. Perfecto para laminados y tarimas de madera o planchas de madera
finas. Se utiliza solamente con el complemento de minisierra 670 de Dremel.
Fabricada en acero al carbono, sus 48 dientes excéntricos garantizan unos
cortes precisos y rápidos de hasta 6,35 mm de profundidad máxima.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

546 2 31,8 3,2 26150546JB 8710364045143

8. Brocas de corte espirales

561 562

La broca de corte multiusos 561 corta madera, plástico, fibra de vidrio, pladur,
laminado y tablas de vinilo. La broca para cortar azulejos 562 corta azulejos de
cerámica de pared, placas de cemento y escayola. (No usar con las baldosas
del suelo)

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

561 3 3,2 3,2 26150561JA 8710364045150
562 1 3,2 3,2 2615056232 8710364010608
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Cortar

9. Brocas para quitar lechada

569 570

Ideal para limpiar lechada en paredes y suelos o para retirarla al cambiar
baldosas o azulejos rotos. Se utiliza con el complemento para quitar lechada
568 de Dremel.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

569 1 1,6 3,2 2615056932 8710364014125
570 1 3,2 3,2 2615057032 8710364016624
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Lijar

1. DREMEL® EZ SpeedClic™: cepillos abrasivos para detalles

471S 472S 473S

Los cepillos abrasivos para detalles cuentan con cerdas muy flexibles que
permiten eliminar la "capa superficial" exterior sin dañar la capa base situada
debajo. Pueden utilizarse para desbarbar, limpiar, acabar y pulir piezas con
detalles, zonas muy reducidas y partes irregulares.

Al Cu Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

471S 1 25,0 3,2 36 2615S471JA 8710364050314
472S 1 25,0 3,2 120 2615S472JA 8710364050321
473S 1 25,0 3,2 220 2615S473JA 8710364050338

2. DREMEL® EZ SpeedClic™: discos de pulir abrasivos

511S 512S

511S: 1 disco de pulir abrasivo de acabado de grano medio + 1 de grano grueso.
512S: 2 discos de pulir abrasivos de acabado de grano fino. Para la eliminación
precisa y delicada de material en metal, vidrio, madera y plástico. El material
flexible permite trabajar en zonas estrechas y irregulares. Estos discos de pulir se
pueden utilizar con mandriles 402 y SC402. EZ SpeedClic. Rápido, sencillo y sin
llaves.

Cu Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

511S 2 25,0 3,2 180 /
280 2615S511JA 8710364037100

512S 2 25,0 3,2 320 2615S512JA 8710364037117
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Lijar

3. DREMEL® EZ SpeedClic™: discos de lijar

SC411 SC413

Los discos de lijar EZ SpeedClic son excelentes para lijar y conformar de forma
ligera. Los discos se encuentran disponibles en grano de 60 y 240 con un
diámetro de 30 mm y son compatibles con el mandril SC402. ¡Cambie los discos
sin utilizar llave! Los discos de lijar EZ SpeedClic duran 2 veces más y eliminan 2
veces más material que los discos de lijar Dremel 411 y 413. Rápido, sencillo y sin
llave.

Al Cu Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

SC411 6 30,0 3,2 60 2615S411JA 8710364060917
SC413 6 30,0 3,2 240 2615S413JA 8710364060931

4. DREMEL® EZ SpeedClic™: mandril y banda de lija

SC407

El mandril y la banda de lija EZ SpeedClic son ideales para la eliminación rápida
de material. El mandril EZ SpeedClic de cambio rápido permite cambiar
rápidamente la banda de lija. Tirar, colocar, empujar.

Al Cu Ag Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

SC407 3 13,0 3,2 60 /
120 2615S407JA 8710364060948
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5. Bandas de lijar

408 430 431 432 438

Para realizar un conformado basto o alisar madera y fibra de vidrio, decapar
óxido de superficies metálicas y conformar superficies de caucho. Las bandas
de lijar son muy fáciles de sustituir.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

408 6 13,0 3,2 60 2615040832 8710364007233
430 2 6,4 3,2 60 26150430JA 8710364045167
431 6 6,4 3,2 60 2615043132 8710364007257
432 6 13,0 3,2 120 2615043232 8710364007264
438 6 6,4 3,2 120 2615043832 8710364007271

6. Ruedas lijadoras de abanico

502 504

Perfectas para lijar superficies planas o contorneadas en metal, madera,
caucho o plástico.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

502 1 28,6 3,2 80 2615050232 8710364015252
504 1 28,6 3,2 80 2615050432 8710364015269
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Boquillas / mandriles / varios

1. Brocas para vidrio

662 663

Las brocas para vidrio de Dremel son ideales para cortar orificios en vidrio
juntamente con el aceite de taladro Dremel.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

662 1 3,2 3,2 26150662JA 8710364054541
663 1 6,4 3,2 26150663JA 8710364054558

2. Boquillas

4485

Las boquillas constituyen la manera más precisa de acoplar un accesorio a una
multiherramienta. El set de boquillas 4485 conforma un completo surtido que
agrupa las boquillas disponibles (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm), incluida la tuerca de
la boquilla.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

4485 1 2615448532 8710364007592
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Boquillas / mandriles / varios

3. Portabrocas de cierre rápido

4486

El portabrocas de cierre rápido Dremel (4486) permite un cambio sencillo e
inmediato de los accesorios de su multiherramienta Dremel sin necesidad de
utilizar boquillas. Admite accesorios con vástago de 0,4 mm a 3,4 mm.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

4486 1 2615448632 8710364012978

4. Mandriles

401 402 SC402

Los mandriles sirven para montar distintos accesorios, tales como discos de
pulir de fieltro o discos de corte. SC402 Mandril para accesorios EZ SpeedClic
Rápido, sencillo y sin llaves.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

401 3 3,2 26150401JA 8710364045068
402 4 3,2 26150402JA 8710364045198

SC402 1 3,2 2615S402JB 8710364042838
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Boquillas / mandriles / varios

5. Baterías

855 875

Baterías de 1,3 Ah 10,8 V (855). Para la herramienta sin cable Dremel 10,8 V
Lithium-Ion. Baterías de ion-litio de 10,8 V (875) para la multiherramienta sin
cable Dremel 8200.

Modelo Cantidad Número de pedido Código EAN

855 1 26150855JD 8710364042807
875 1 26150875JA 8710364051519

6. Juego de brocas de precisión (7 piezas) (628)

628

El juego de brocas de precisión Dremel (628) incluye 7 brocas para perforar
madera o metales blandos. 0,8 /1,2 /1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 y 3,2 mm son los
diámetros disponibles en el juego.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

628 7 2615062832 8710364009381
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7. Juego de brocas para madera

636

El juego de brocas para madera Dremel incluye 4 brocas de centrado para
perforar madera. 3, 4, 5 y 6 mm son los diámetros disponibles en el juego. Su
revestimiento de titanio garantiza un mayor rendimiento y una vida útil aún más
prolongada.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

636 4 3,2 26150636JA 8710364026289
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Sets de accesorios

Juego de accesorios modular multiusos de 100 piezas (720)

Este juego de accesorios multiusos de
100 piezas contiene una colección
básica de accesorios Dremel
originales (incluido EZ SpeedClic),
presentados en una caja de
almacenaje de gran calidad. Esta caja
modular de almacenaje puede unirse a
cajas de almacenaje Dremel similares
para crear y ampliar su propio sistema
de almacenaje.

Solicitar información Número de pedido: 26150720JB Código EAN:
8710364052158

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

932 541(4) 83322 83142

Limpiar / pulir

421 404 429(4) 414(8)

Cortar

409(36) SC456
(2)

Lijar

413(10) 411(10) 432(8) 408(7) 407

Pinzas / mandriles
/ varios

150 401 402 SC402
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Sets de accesorios

Juego de accesorios modular multiusos de 135 piezas (721)

Este juego de accesorios modular
multiusos de 135 piezas contiene una
amplia gama de los accesorios Dremel
originales de mayor éxito (incluido EZ
SpeedClic). Los accesorios se
presentan en dos cajas de
almacenamiento que se pueden unir.
Estas cajas modulares de almacenaje
pueden unirse a cajas de almacenaje
Dremel similares para crear y ampliar
su propio sistema de almacenaje.

Solicitar información Número de pedido: 26150721JB Código EAN:
8710364052165

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

84922 541(2) 932 85422

Limpiar / pulir

421 403 429(5) 414(8)

Cortar

SC456
(2)

409(36)

Lijar

407 413(16) 411(16) 438(10) 408(9) 432(10) 430 431(9)

Pinzas / mandriles
/ varios

401 150 402 SC402
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Sets de accesorios

Juego de accesorios modular multiusos de 165 piezas (722)

Este juego de accesorios Dremel
multiusos de 165 piezas contiene un
amplio conjunto de accesorios Dremel
originales (incluido el EZ SpeedClic).
Con accesorios de todas las
categorías, este juego le permite
trabajar en un gran número de
proyectos y materiales distintos con su
Dremel. Estos accesorios se presentan
en dos cajas de almacenamiento de
gran calidad. Estos cajas modulares de
almacenaje pueden unirse a cajas de
almacenaje Dremel similares para
crear y ampliar su propio sistema de
almacenaje.

Solicitar información Número de pedido: 26150722JB Código EAN:
8710364052172

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

191

Amolar / afilar

932 997 541(5) 85602 84922

Limpiar / pulir

428 414(10) 422(2) 404 429(6) 421

Cortar

409(36) 420(20) 456(2) SC456
(2)

Lijar

413(16) 411(16) 438(10) 431(9) 430 432(10) 407 408(9)

Pinzas / mandriles
/ varios

SC402 401 402 150
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Juego modular de accesorios para el trabajo de madera (730)

Este juego para trabajos de ebanistería
de Dremel contiene una selección
especial de accesorios Dremel
originales (incluido EZ SpeedClic);
todo lo que necesita para sus
proyectos de ebanistería. Incluye
asimismo 2 complementos: plataforma
moldeadora (para lograr un excelente
control durante el proceso de lijado) y
empuñadura para la realización de
detalles (para optimizar el control),
especialmente pensados para los
trabajos de ebanistería. Los accesorios
y complementos se presentan en 2
cajas de almacenaje modulares
exclusivas que se pueden unir. Estas
cajas modulares de almacenaje
pueden unirse a cajas de almacenaje
Dremel similares para crear y ampliar
su propio sistema de almacenaje.

Solicitar información Número de pedido: 26150730JA Código EAN:
8710364050789

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

193 191 107 110 113 115

Lijar

430 411(10) 413(10) 431(11) 438(12) 407 408(11) 432(12) 511S(2) 504

Pinzas / mandriles
/ varios

SC402 481

Complementos incluidos

Complementos
incluidos

576 577
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Juego de accesorios modular para corte y amoladura (731)

Este juego de Dremel contiene los
accesorios de corte y amoladura de
mayor éxito de Dremel (incluido EZ
SpeedClic), además de 2
complementos de gran utilidad: una
cortadora lineal y circular y una guía de
corte, perfectos para todos sus
trabajos de corte y moladura en cajas
como el metal, la piedra o el plástico.
Los accesorios y complementos se
presentan en 2 cajas de almacenaje
modulares exclusivos que se pueden
unir. Estas cajas modulares de
almacenaje pueden unirse a cajas de
almacenaje Dremel similares para
crear y ampliar su propio sistema de
almacenaje.

Solicitar información Número de pedido: 26150731JA Código EAN:
8710364050796

Accesorios incluidos

Amolar / afilar

997 8215 932 85602 84922 541(4)

Cortar

562 420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

561

Pinzas / mandriles
/ varios

402 SC402

Complementos incluidos

Complementos
incluidos

678 565
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Juego de accesorios EZ SpeedClic (SC690)

Selección de 10 discos de corte EZ
SpeedClic y un mandril EZ SpeedClic
especial. Además de 6 discos de corte
para metal de 38 mm normales, el kit
incluye 2 discos de corte finos
especiales y 2 discos de corte de
plástico exclusivos. EZ SpeedClic es el
exclusivo sistema de cambio rápido
para accesorios de herramienta
rotativa. EZ SpeedClic. Rápido,
sencillo y sin llave.

Solicitar información Número de pedido: 2615S690JA Código EAN:
8710364045839

Accesorios incluidos

Cortar

SC409
(2)

SC456
(6)

SC476
(2)

Pinzas / mandriles
/ varios

SC402
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Juego para limpiar / pulir (684)

Todo lo que se necesita para limpiar y
pulir se encuentra en ese práctico
maletín. Los 3 separadores incluidos
permiten guardar los accesorios de
forma óptima. La guía de inicio rápida
de Dremel ofrece información sobre
los accesorios incluidos.

Solicitar información Número de pedido: 26150684JA Código EAN:
8710364029099

Accesorios incluidos

Limpiar / pulir

403 404 405 428 520 414(6) 421 422 425(2) 429(3)

Pinzas / mandriles
/ varios

401 402
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Juego multiusos (687)

Los accesorios más utilizados en un
práctico maletín. Los 3 separadores
incluidos permiten guardar los
accesorios de forma óptima. La guía
de inicio rápida de Dremel ofrece
información sobre los accesorios
incluidos.

Solicitar información Número de pedido: 26150687JA Código EAN:
8710364029105

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

194

Amolar / afilar

85422 952

Limpiar / pulir

429(2) 414(2) 403 421

Cortar

409(36) 426

Lijar

407 408 432(2)

Pinzas / mandriles
/ varios

401 402
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Juego de corte (688)

Selección de 68 discos de corte
presentados en un práctico maletín.
Los 3 separadores incluidos permiten
guardar los accesorios de forma
óptima. La guía de inicio rápida de
Dremel ofrece información sobre los
accesorios incluidos.

Solicitar información Número de pedido: 26150688JA Código EAN:
8710364029112

Accesorios incluidos

Cortar

409(36) 420(24) 426(3) 540(5)

Pinzas / mandriles
/ varios

402
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Complementos para
multiherramientas

Los complementos Dremel aumentan la capacidad de uso de su multiherramienta, para
que pueda hacer su trabajo incluso con mayor precisión y facilidad. Dremel ofrece
complementos para fresar, controlar, cortar, serrar, afilar y alcanzar.

Complementos
para controlar

DREMEL® Workstation™ (220)
DREMEL® plataforma moldeadora (576)
DREMEL® empuñadura detallista (577)
Soporte de herramienta de eje flexible
(2222)
DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

Complementos
para cortar

Set de corte multiusos (565)
Kit para cortar azulejos (566)
Kit para quitar lechada en paredes y suelos
(568)
Cortadora circular y lineal (678)

Complementos
para alcanzar

Eje flexible (225)
Cabezal angular (575)

Complementos
para fresar

Mesa fresadora / conformadora (231)
Complemento para fresar por inmersión
(335)

Complementos
para serrar

Minisierra circular (670)

Complementos
para afilar

Complemento para afilar sierras de cadena
(1453)
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DREMEL® Workstation™ (220)

• Representa la solución perfecta para
realizar las tareas correspondientes con
su herramienta Dremel en una posición
fija.

• Le permite taladrar verticalmente o en
ángulo (con incrementos de 15 grados).

• Mantiene la herramienta en posición
horizontal para pulir y lijar.

• El soporte telescópico integrado sostiene
la herramienta con el eje flexible (225).

• Compartimento incorporado para los
accesorios.

• El recogecables facilita la recogida del
cable de forma segura.

• Marcas de profundidad para garantizar
un ajuste de profundidad coherente.

• Marcas de profundidad (en metros y
pulgadas).

Contenido

Combinación de bancada y soporte para
herramientas

Solicitar información Número de pedido: 26150220JB Código EAN:
8710364032426

DREMEL® plataforma moldeadora (576)

• La plataforma moldeadora de Dremel
le permite lijar y amolar en ángulos
perfectos de 90 y 45 grados. Con el
mandril y la banda de lijado y la punta
de amolar incluidos, podrá comenzar a
trabajar directamente.

Contenido

Mandril y banda de lijar 407
Punta de amolar 932
Plataforma moldeadora

Solicitar información Número de pedido: 26150576JA Código EAN:
8710364054190

Complementos para controlar
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DREMEL® empuñadura detallista (577)

• La empuñadura detallista de Dremel le
permite un control aún mayor de su
multiherramienta cuando realiza
cualquier tarea de bricolaje, todo tipo
de hobbies o proyectos de artesanía.
Con la plantilla y la fresa grabadora
incluidas puede comenzar a trabajar
directamente con la empuñadura
detallista y su multiherramienta.

Contenido

Complemento de empuñadura para la
realización de detalles
Plantilla
Fresa para grabar 107
Boquilla de 2,4 mm 481

Solicitar información Número de pedido: 26150577JA Código EAN:
8710364054206

Soporte de herramienta de eje flexible (2222)

• Permite colgar cómodamente
cualquier multiherramienta Dremel
sobre la mesa de trabajo.

• Perfecto para utilización con el
complemento de eje flexible.

• Se sujeta a bancos de trabajo de hasta
42 mm de grosor y se ajusta a una
altura de 300 a 1.070 mm.

• Guarda las brocas adicionales en la
base.

Contenido

Soporte de herramienta de eje flexible

Solicitar información Número de pedido: 2615222232 Código EAN:
8710364016822

Complementos para controlar
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DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

• La herramienta Multi-Vise de Dremel 3 en
1. Tornillo de banco fijo, con mordaza
normal y portaherramientas.

• Posibilidad de ajuste en cualquier banco
o mesa de trabajo

• Gira 360° y se inclina 50°. Permite trabajar
sobre la pieza desde un ángulo cómodo.

• Las mordazas se pueden usar con el
conjunto o por separado, como unas
mordazas normales.

• Permite trabajar con piezas grandes.
• Permiten sujetar los objetos de más

tamaño y proteger las piezas más
delicadas.

• Adecuada para fijar de forma segura
objetos redondeados y de formas
complicadas.

• Posibilidad de acoplar la DREMELite.

Contenido

Dremel Multi-Vise
Almohadillas blandas despegables
Adaptador para soporte de herramientas

Solicitar información Número de pedido: 26152500JA Código EAN:
8710364037544

Complementos para controlar
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Set de corte multiusos (565)

• Proporciona un corte controlado en
una gran variedad de materiales.

• Se adapta fácilmente a su herramienta
Dremel.

• Fácil ajuste de la profundidad para
grosores de material de hasta 19 mm.

Contenido

Soporte de corte
2 brocas para cortar pladur 560
1 broca de corte multiusos 561

Solicitar información Número de pedido: 2615056532 Código EAN:
8710364010622

Kit para cortar azulejos (566)

• Proporciona un corte controlado en
azulejos de cerámica.

• Se adapta fácilmente a su herramienta
Dremel.

• Fácil ajuste de la profundidad para
grosores de material de hasta 19 mm.

Contenido

Soporte de corte
1 broca para cortar azulejos 562 (no apta
para cortar baldosas de cerámica)

Solicitar información Número de pedido: 2615056632 Código EAN:
8710364010639

Complementos para cortar



72 DREMEL-Catálogo 2013

Kit para quitar lechada en paredes y suelos (568)

• Desarrollado especialmente para
quitar lechada entre azulejos y
baldosas.

• El riesgo de desportillar los bordes de
las baldosas se reduce
considerablemente si se compara con
el cincelado manual.

• Fácil ajuste de profundidad.
• La guía permite mantener la broca

centrada entre las baldosas.

Contenido

Guía de corte angular
Broca de 1,6 mm para quitar lechada 569

Solicitar información Número de pedido: 2615056832 Código EAN:
8710364013982

Cortadora circular y lineal (678)

• Para realizar orificios perfectos y
cortes rectos

• Conexión sencilla con su herramienta
Dremel

• Las brocas de corte incluidas resultan
ideales para practicar cortes en pladur,
madera y laminado

• El diámetro de corte máximo es de 30
cm

Contenido

Cortadora circular
Guía para bordes rectos
1 broca de corte multiusos 561

Solicitar información Número de pedido: 26150678JA Código EAN:
8710364044061

Complementos para cortar
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Eje flexible (225)

• Complemento ideal para trabajos
precisos y detallados, y para lugares
de difícil acceso.

• La empuñadura con "agarre suave"
permite un control preciso para cortar,
amolar, lijar, pulir y mucho más.

• Botón de bloqueo del eje integrado
para un cambio rápido y fácil de
accesorios.

• El radio de flexión de 127 mm
proporciona más comodidad y
flexibilidad durante su utilización.

• La conexión rápida acopla su
herramienta Dremel en segundos.

Contenido

Longitud del eje flexible: 1.070 mm
Tapa del impulsor

Solicitar información Número de pedido: 26150225JA Código EAN:
8710364054992

Cabezal angular (575)

• Diseñado para utilizar los accesorios
en el ángulo correcto con objeto de
llegar a lugares de difícil acceso.

• El cojinete de bolas y el engranaje
cónico espiral proporcionan un
funcionamiento óptimo y garantizan
también una mayor vida útil.

• El sistema de acoplamiento permite
utilizar el complemento en doce
direcciones diferentes con la
herramienta Dremel.

• La conexión rápida acopla su
herramienta Dremel en segundos.

Contenido

Cabezal angular
Tapa del impulsor

Solicitar información Número de pedido: 2615057532 Código EAN:
8710364016983

Complementos para alcanzar
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Mesa fresadora / conformadora (231)

• Convierte la herramienta Dremel en un
banco de trabajo para realizar
operaciones de fresado, conformado y
lijado de precisión.

• Botones de plástico para un montaje
sencillo de la herramienta y del ajuste de
profundidad.

• Superficie lisa para desplazar con
facilidad la pieza de trabajo sobre la
mesa.

• Ranurar, acanalar, lijar y recortar bordes.
• Cerca con tres posiciones de ajuste para

un resultado óptimo.
• Mesa de trabajo de 203 x 152 mm.
• Protección de la broca ajustable y

transparente para garantizar la
seguridad durante el trabajo.

Contenido

Mesa fresadora / conformadora

Solicitar información Número de pedido: 2615023132 Código EAN:
8710364016891

Complemento para fresar por inmersión (335)

• Convierte su multiherramienta Dremel
en una fresadora por inmersión para
fresar círculos, letreros, trabajos de
incrustación y bordes decorativos, y
para fresar paralelamente al borde.

• Bloqueo de la inmersión integrado en
la empuñadura para bloquear o
desbloquearlo mediante un sencillo
movimiento.

• Dos topes de profundidad para un
ajuste rápido y constante de la
profundidad.

• Guía para bordes y guía para círculos
para fresar líneas rectas y círculos
perfectos.

• Juego de guía de apoyo para fresar
rótulos y patrones con plantillas.

Contenido

Complemento para fresar por inmersión
Guía para bordes
Guía para círculos
Juego de guía de apoyo
Llave

Solicitar información Número de pedido: 26150335JA Código EAN:
8710364023080

Complementos para fresar
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Minisierra circular (670)

• Transforma la herramienta Dremel en
una sierra circular de precisión para
realizar cortes finos, precisos y rectos en
cualquier tipo de superficie de madera.

• Perfecto para laminados y tarimas de
madera o planchas de madera finas.

• La protección de seguridad y la cubierta
inferior hacen más seguro el uso de la
hoja de sierra circular.

• La guía facilita la realización de cortes
rectos.

• La conexión rápida acopla su
herramienta Dremel en segundos.

• El complemento de minisierra resulta
más fácil de usar que una sierra manual,
es más preciso que una sierra de calar y
se adapta a espacios más estrechos que
una sierra circular.

Contenido

Complemento de mini-sierra
Hoja tronzadora (546)
Tapa del impulsor

Solicitar información Número de pedido: 26150670JA Código EAN:
8710364023196

Complementos para serrar
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Complemento para afilar sierras de cadena (1453)

• La manera más fácil y rápida de afilar
sierras de cadena desafiladas y de
corte lento.

• Se adapta fácilmente a su herramienta
Dremel.

• Se puede utilizar para afilar diferentes
tamaños de cadena.

Contenido

Guía angular para afilar
Calibre de ajuste
Puntas de amolar para afilar sierras de
cadena

Solicitar información Número de pedido: 26151453PA Código EAN:
8710364021499

Complementos para afilar
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Sistema de herramientas compactas

Junto con el sistema de multiherramientas, Dremel ha desarrollado los Sistemas Versatiles de
Herramientas - Versatile Tool Systems™ que le permiten acabar su proyecto de principio a fin. En esta
categoría, tales sistemas sirven para cubrir el espacio existente entre las tareas con alto nivel de detalle
y los trabajos de bricolaje tradicionales. También cubren cierta categoría de proyectos, como grabar,
encolar o estañar. Estas herramientas son normalmente más compactas que las herramientas de
bricolaje tradicionales y tienen sus propios accesorios y complementos para garantizar los mejores
resultados posibles en aplicaciones versátiles.

Sistema DSM20

Nuevo

DREMEL® DSM20
Accesorios para DSM20
Complementos DSM20

Sistema Multi-
Max

Nuevo

Multi-Max 8300 de DREMEL® 
Multi-Max MM20 de DREMEL® 
Multi-Max MM40 de DREMEL® 
Accesorios para Multi-Max
Complementos Multi-Max

Sistema TRIO™ DREMEL® TRIO™
Accesorios TRIO™

Sistema de
pistola de pegar

Pistola de pegar DREMEL® 910
Pistola de pegar DREMEL® 940
Barras de cola

Sistema
VersaTip™

DREMEL® VersaTip™
Accesorios para herramientas de
butano

Sistema
VersaFlame™

DREMEL® VersaFlame™
Accesorios para herramientas de
butano

Sistema de
grabadora

Grabadora DREMEL®

Accesorios para la grabadora
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DREMEL® DSM20

Nuevo

Especificaciones técnicas

Peso 1,70 kg
Velocidad en vacío 17.000 rpm
Tensión 220 - 240 V
Potencia nominal de
entrada

710 W

La Dremel DSM20 es lo último en sierras
compactas con un excelente campo
visual. Con su claro campo visual, un
potente motor y el uso de discos
abrasivos, esta sierra puede realizar con
facilidad y precisión cortes rectos, por
inmersión y enrasados en materiales de
hasta 20 mm de grosor. El producto se
proporciona con una amplia variedad de
discos de corte abrasivos, que en
combinación con la toma de extracción de
polvo permite realizar trabajos precisos y
limpios en madera, metal, plásticos,
piedra y azulejos. Dremel DSM20, lo
último en soluciones de corte.

Características y beneficios

❶ Excelente campo visual
para un corte preciso.

❷ Tecnología de disco abrasivo
para cortes rectos, por inmersión y enrasados
en madera, metal, azulejos, plástico y
mampostería.

❸ Engranaje helicoidal
para durabilidad y potencia.

❹ Potente motor de 710 W
para aplicaciones difíciles.

❺ Guía de profundidad ajustable
para precisión y control.

❻ Toma de extracción de polvo
para un entorno de trabajo limpio.
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DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)

Para esta herramienta, se encuentra
disponible la siguiente ejecución de kit:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F013SM20JC Código EAN:
8710364060740

Dremel DSM20
1 disco de corte multiusos DSM500
3 discos de corte de metal y plástico DSM510
Complemento de aspiradora
Guía para ángulos rectos
Guía de corte 2x4
DVD de bienvenida inspirador
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Cortar

DSM510
(3)

DSM500
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Accesorios para DSM20

1. Cortar

DSM500 DSM600

DSM500: DSM500 es un disco de corte multiusos. Este disco de corte abrasivo
con grano de carburo está diseñado para hacer cortes rectos y por inmersión en
madera y otros materiales blandos. DSM600: El DSM600 es un disco de corte
enrasado de carburo multiusos. Este disco de corte abrasivo de compensación
con grano de carburo está diseñado para cortar (recto, por inmersión y
enrasado) madera y otros materiales blandos.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

DSM500 1 20,0 2615S500JA 8710364060764
DSM600 1 20,0 2615S600JA 8710364060818

2. Cortar

DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: El DSM510 es un disco de corte abrasivo y reforzado diseñado para
cortar distintos materiales tales como metal y plástico. DSM520: El DSM520 es
un disco de corte de mampostería. Este disco de corte abrasivo y reforzado está
destinado a hacer cortes en mampostería y piedra. DSM540: El DSM540 es un
disco abrasivo de diamante diseñado para cortar materiales duros tales como
mármol, hormigón, ladrillos, porcelana y azulejos de cerámica.

Al Cu Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

DSM510 3 20,0 2615S510JA 8710364060771
DSM520 2 20,0 2615S520JA 8710364060795
DSM540 1 20,0 2615S540JA 8710364060801
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Guía de corte DREMEL® DSM20 (DSM840)

• Este complemento mejora las
capacidades de corte de la Dremel
DSM20. Los cortes oblicuos, en bisel y
rectos se realizan con facilidad en
rodapiés o molduras mediante la guía
de corte DSM840.

Contenido

DSM840

Solicitar información Número de pedido: 2615S840JA Código EAN:
8710364060825

Complementos DSM20
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Multi-Max 8300 de DREMEL®

Especificaciones técnicas

Voltaje de la batería 10,8 V
Peso 0,825 kg
Velocidad en vacío 3.000 - 21.000 rpm
Tiempo de carga 1 h
Capacidad de la
batería

1,5 Ah

Tecnología de la
batería

Lithium-Ion / ECP

Ángulo de oscilación I/D 1,5

Con la nueva Multi-Max, Dremel aporta
una experiencia al cliente superior en
comparación con la categoría de
herramientas oscilantes inalámbricas. La
herramienta ideal para reparar, remodelar
o restaurar. Su sistema de cambio rápido
permite una adaptación rápida a cualquier
situación mediante la amplia variedad de
accesorios disponibles, mientras que las 2
baterías garantizan una resistencia
suficiente para afrontar cualquier trabajo
de bricolaje (ligero) o relacionado con
todo tipo de hobbies. Combinada con una
ergonomía excelente, la Multi-Max de
Dremel es la herramienta oscilante ideal
para llevar a cabo tanto arreglos rápidos
como proyectos de restauración menores.
Existen diferentes accesorios disponibles
para cortar y lijar madera, metal, plástico y
pladur, amolar cemento y mortero y
eliminar lechada con la herramienta Multi-
Max.Multi-Max, la herramienta oscilante
más cómoda y fácil de utilizar.

Características y beneficios

❶ Diseño ergonómico
herramienta compacta, zona de agarre en la
parte delantera y peso equilibrado para un
mayor confort.

❷ Accesorios más pequeños
vida útil de la batería más precisa y duradera,
menos vibraciones y nivel sonoro más
reducido.

❸ Sistema de cambio de ajuste rápido
permite cambiar los accesorios de forma
rápida y sencilla.

❹ Cargador de una hora y batería extra para
reducir el tiempo de inactividad.

❺ 3.000-21.000 rpm, con arranque suave
para obtener un rendimiento óptimo en
diferentes aplicaciones.

❻ Batería de litio de 10,8 V con tecnología
ECP para obtener un rendimiento óptimo
de la batería.

❼ Indicador de nivel que señala la carga de
la batería.

❽ Interruptor de encendido y apagado
independiente
mantiene la configuración de la velocidad y
ofrece un acceso sencillo.



85

DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)

El kit Multi-Max de Dremel contiene los
accesorios más importantes
especialmente pensados para el trabajo en
madera, pero sin excluir otros materiales:
El plato para lijado con velcro junto con las
hojas de lija, la hoja para cortar a ras para
madera y metal y la hoja de sierra para
madera y pladur están todos incluidos. El
kit incluye también 2 baterías de ión-litio de
10,8 V con tecnología ECP para trabajar
durante más tiempo.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0138300JC Código EAN:
8710364054640

Dremel Multi-Max 8300
Hoja para cortar a ras madera y metal
Hoja de sierra para madera y pladur
Plato con velcro
6 hojas de lija
2 paquetes de baterías de ión-litio de 10,8 V de
1,3 Ah
Cargador de 1 hora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Manual de instrucciones

Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Cortar

MM422 MM450

Lijar

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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Multi-Max MM20 de DREMEL®

Nuevo

Especificaciones técnicas

Peso 1,35 kg
Velocidad en vacío 10.000 - 21.000 rpm
Tensión 220 - 240 V
Potencia nominal de
entrada

250 W

Ángulo de oscilación I/D 1,5

El Dremel Multi-Max MM20 es una
herramienta oscilante con motor de alto
rendimiento y mecanismo de
acoplamiento de accesorios Quick Fit. La
herramienta ideal para reparar, remodelar
y restaurar. La MM20 puede emplearse en
una amplia gama de aplicaciones como
corte en madera, plástico o metal, lijado
de superficies de madera o pintadas,
raspado y eliminación de lechada, entre
otras. La Dremel Multi-Max MM20 es la
herramienta oscilante más potente para
uso frecuente.

Características y beneficios

❶ Trabajo de corte más rápido y eficiente
motor de 250 W de alto rendimiento
combinado con arranque suave y
retroalimentación electrónica.

❷ Trabajo preciso en diferentes materiales y
aplicaciones
velocidad variable de 10.000-21.000 opm.

❸ Fácil cambio de accesorio
accesorios Quick Fit.

❹ Manejo cómodo
diseño ergonómico y cable de alimentación
más largo (2,1 m).
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DREMEL® Multi-Max MM20
(MM20-1/9)

Para esta herramienta, se encuentra
disponible la siguiente ejecución de kit:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F013MM20JC Código EAN:
8710364063741

Dremel Multi-Max MM20
1 plato de lijado con velcro (MM11)
6 hojas de lija (3 MM70P y 3 MM70W)
1 hoja de corte a ras para madera (MM480)
1 hoja de corte a ras para madera y metal
(MM482)
Complemento de aspiradora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Cortar

MM482 MM480

Lijar

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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Multi-Max MM40 de DREMEL®

Nuevo

Especificaciones técnicas

Peso 1,47 kg
Velocidad en vacío 10.000 - 21.000 rpm
Tensión 220 - 240 V
Potencia nominal de
entrada

270 W

Ángulo de oscilación I/D 1,5

La Dremel Multi-Max MM40 es la
herramienta oscilante de mayor
rendimiento con Quick Lock™: mecanismo
de cambio de accesorio rápido y sin llave.
Equipada con retroalimentación
electrónica y arranque suave, esta
multiherramienta destacada dentro de la
clase de herramientas oscilantes puede
usarse cómodamente para una amplia
variedad de aplicaciones como corte en
madera, plástico o metal, lijado de
superficies de madera o pintadas, raspado
y eliminación de lechada entre otras.La
Dremel Multi-Max MM40 es la mejor
herramienta oscilante del mercado, apta
para los trabajos más duros.

Características y beneficios

❶ Cambio rápido de accesorio sin llave
sistema de cambio de accesorio Quick
Lock™.

❷ Trabajo de corte más rápido y eficiente
motor de 270 W de alto rendimiento y
arranque suave.

❸ Mantiene la velocidad bajo carga
retroalimentación electrónica.

❹ Trabajo preciso en diferentes materiales y
aplicaciones
velocidad variable de 10.000-21.000 opm.

❺ Manejo cómodo
diseño ergonómico y cable de alimentación
más largo (2,1 m).
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DREMEL® Multi-Max MM40
(MM40-1/9)

Para esta herramienta, se encuentra
disponible la siguiente ejecución de kit:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F013MM40JC Código EAN:
8710364063772

Dremel Multi-Max MM40
1 plato de lijado con velcro de ajuste rápido
(MM14)
6 hojas de lija (3 MM70P y 3 MM70W)
1 hoja de corte a ras para madera (MM480)
1 hoja de corte a ras para madera y metal
(MM482)
Complemento de aspiradora
DVD informativo que puede servir de
inspiración
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Cortar

MM482 MM480

Lijar

MM14 MM70P
(3)

MM70W
(3)
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Accesorios para Multi-Max

1. Amolar

MM900 MM11 MM14

MM900: La hoja de diamante para amolar cemento, yeso o mortero de argamasa
adherente. Precisa el accesorio plato con velcro MM11. Para el amolado basto,
conformado y alisado de mampostería, piedra, cemento y mortero. MM11: El accesorio
plato con velcro permite utilizar hojas de lija y hoja de lija de diamante con la herramienta
oscilante Multi-Max. MM14: El accesorio de base con velcro de ajuste rápido permite
utilizar hojas de lija y hoja de diamante con las herramientas oscilantes Multi-Max.

Al Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

MM11 1 2615M011JA 8710364055227
MM14 1 2615M014JA 8710364064243

MM900 1 60 2615M900JA 8710364055296

2. Cortar

MM411 MM422 MM470 MM480 MM482

MM411: Las hojas de corte a nivel se utilizan para realizar cortes de precisión para la
instalación de recortes de suelos o paredes . Pueden utilizarse sobre madera, plástico, pladur
y otros materiales blandos. MM422: Las hojas de corte a nivel se utilizan para realizar cortes
de precisión y cortes por inmersión. Pueden utilizarse sobre metales no ferrosos, madera,
plástico, pladur y otros materiales blandos. MM470: Diseño de hoja larga que permite una
velocidad alta de corte en todo tipo de maderas. Hoja de acero con alto contenido en

Al Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

MM411 1 10,0 2615M411JA 8710364055333
MM422 1 20,0 2615M422JA 8710364055258
MM470 1 19,0 2615M470JA 8710364055364
MM480 1 32,0 2615M480JA 8710364064274
MM482 1 32,0 2615M482JA 8710364064281
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Accesorios para Multi-Max

3. Cortar

MM430 MM435 MM450 MM501

MM430: La multicuchilla ofrece al usuario una solución de corte de vaivén automática que
corta fácilmente un amplio abanico de materiales como moqueta, cartón, césped, tejas de
asfalto y azulejos de vinilo. MM435: La hoja de sierra de punta ofrece al usuario una solución
de corte automática con la que realizar cortes rectos, curvos y por inmersión con gran
facilidad en pladur. MM450: Las hojas de sierra para madera y pladur resultan ideales para
realizar cortes de precisión sobre madera, yeso y pladur. MM501: La cuchilla para eliminar

Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

MM430 1 2615M430JA 8710364064250
MM435 1 2615M435JA 8710364064267
MM450 1 75,0 2615M450JA 8710364055265
MM501 1 1,6 2615M501JA 8710364055272

4. Cortar

MM721 MM722

MM721: Las hojas espirales de corte se utilizan para realizar cortes y recortes
complejos y minuciosos. Estas cuchillas pueden utilizarse únicamente con el
Multi-Flex MM720. MM722: Las hojas planas de corte se utilizan para cortes
rectos normales en gran variedad de materiales. Estas cuchillas pueden
utilizarse únicamente con el Multi-Flex MM720.

Cu Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

MM721 3 2615M721JA 8710364056026
MM722 3 2615M722JA 8710364056033
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Accesorios para Multi-Max

5. Lijar

MM11 MM14 MM70P MM70W

MM11: El accesorio plato con velcro permite utilizar hojas de lija y hoja de lija de diamante con
la herramienta oscilante Multi-Max. MM14: El accesorio de base con velcro de ajuste rápido
permite utilizar hojas de lija y hoja de diamante con las herramientas oscilantes Multi-Max.
MM70P: Accesorio hoja de lija para el lijado de pintura, barniz y masilla sobre diversas
superficies. Precisa el accesorio plato con velcro MM11. MM70W: Accesorio hoja de lija para
lijar madera dura, madera blanda, aglomerado, metal oxidado, fibra de vidrio y plásticos.

Al Plastic

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm Grano Número de

pedido Código EAN

MM11 1 2615M011JA 8710364055227
MM14 1 2615M014JA 8710364064243

MM70P 6 80 / 120 / 240 2615M70PJA 8710364055241
MM70W 6 60 / 120 / 240 2615M70WJA 8710364055234

6. Varios

MM300 MM600

MM300: El adaptador universal para Multi-Max permite encajar casi todos los
accesorios de Multi-Max en todas las herramientas oscilantes que existen
actualmente en el mercado (incluidas Fein, Rockwell, Bosch, Craftsman,
Mastercraft y Masterforce). MM600: Rasqueta rígida para eliminar materiales
duros de un área grande como suelos de vinilo, moqueta y baldosas adhesivas.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

MM300 1 2615M300JA 8710364055357
MM600 1 2615M600JA 8710364055319
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Multi-Max de DREMEL®, Multi-Flex (MM720)

• Accesorio en el mercado desarollado
para un corte con detalle. El diseño
innovador con las láminas de corte
especiales garantiza una gran
capacidad de corte para todas las
herramientas oscilantes. La variedad
de láminas permiten un uso en
madera, metal y plástico.

Contenido

Multi-Flex
3 hojas espirales de corte
3 hojas de corte de sierra

Solicitar información Número de pedido: 2615M720JA Código EAN:
8710364055340

Complementos Multi-Max
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DREMEL® TRIO™

Especificaciones técnicas

Peso 1,20 kg
Velocidad en vacío 10.000 - 20.000 rpm
Tensión 230 - 240 V
Potencia nominal de
entrada

200 W

La Dremel TRIO es lo último en
herramientas para todo aquel que realice
trabajos manuales generales en el hogar.
La Dremel TRIO tiene un sistema en espiral
3 en 1 que permite cortar, lijar y fresar con
una misma herramienta. Esta herramienta
versátil, compacta y  igera es muy potente.
La Dremel TRIO ofrece una excelente
ergonomía, una empuñadura de 2
posiciones y velocidad variable que
garantiza un óptimo ritmo de trabajo en
distintos materiales. Con su tecnología de
corte en espiral de 360° y su capacidad de
corte de  inmersión, la herramienta hace
cortes rápidos y a mano alzada en
madera, plástico, pladur, metal y azulejos.
Además, hay también complementos y
accesorios específicos TRIO para lijar y
fresar, por lo que esta herramienta le
permitirá realizar su proyecto de  principio
a fin. Sistema rotativo Dremel Trio 3 en 1:
cortar, lijar y fresar.

Características y beneficios

❶ Corta, lija y fresa
una herramienta, varias aplicaciones.

❷ Arranque suave
arranque suave sin sacudidas.

❸ Retroalimentación electrónica
mantiene la velocidad bajo carga para un
mejor acabado de la pieza de trabajo.

❹ RPM ajustables
para trabajar con precisión en distintos
materiales y aplicaciones.

❺ Empuñadura pivotante
facilita la orientación de trabajo (horizontal y
vertical).

❻ Empuñadura suave.
❼ Profundidad de trabajo ajustable

para trabajar con materiales de distinto
grosor.

❽ Protector de la base suave
no araña las superficies delicadas.

❾ Zona de empuñadura para la otra mano
para un máximo control.

❿ Complemento para aspiración
para un entorno de trabajo más limpio.
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DREMEL® TRIO™ (6800-2/8)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0136800JC Código EAN:
8710364052660

Dremel Trio™
1 mandril de lijar TR407
3 bandas de lijar TR408 G60
3 banda de lijar TR432 G120
1 broca de corte de carburo multiusos TR563
1 fresa recta TR654
Soporte compacto
Complemento de aspiradora
Complemento de guía de corte lineal y circular
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente
(Accesorios específicos para utilizarlos
solamente con Dremel Trio.)

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

TR654

Cortar

TR563

Lijar

TR408
(3)

TR407 TR432
(3)
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Accesorios TRIO™

1. Fresar

TR615 TR618 TR654

TR615: La broca de fresar de redondeo de esquinas Dremel TRIO™ permite
fresar en madera y además materiales blandos. TR618: La fresa de bisel Dremel
TRIO™ permite fresar en madera y además materiales blandos. TR654: La fresa
recta Dremel TRIO™ permite fresar e incrustar en madera y además materiales
blandos.

Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

TR615 1 9,5 4,8 2615T615JA 8710364053742
TR618 1 9,5 4,8 2615T618JA 8710364053735
TR654 1 6,5 4,8 2615T654JA 8710364053711

2. Juego de fresas rectas DREMEL® TRIO™ (TR673)

TR673

Juego de fresas rectas de carburo de varios tamaños para fresar e incrustar en
madera.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

TR673 3 12,7 / 6,3 /
3,2 4,8 2615T673JA 8710364058006
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Accesorios TRIO™

3. Juego de fresas DREMEL® TRIO™  (TR675)

TR675

Juego de fresas de carburo especiales de varios tamaños. Estas fresas se han
diseñado especialmente para funcionar con el Dremel® TRIO™. En el kit se
incluye una broca de cuenta, rebaje, perfiladora de corte al ras, ahuecada y de
ranurar en V.

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

TR675 5
4,8 / 6,3 /
6,3 / 6,3 /

12,7
4,8 2615T675JA 8710364058013

4. Cortar

TR562 TR563

TR562: La broca de corte de azulejos Dremel TRIO™ corta fácilmente azulejos
de cerámica, yeso y placas de cemento. TR563: La broca de corte de carburo
multiusos Dremel TRIO™ corta madera, pladur, plástico, fibra de vidrio, metal en
plancha y laminado. Las brocas de carburo duran más tiempo que las brocas
HSS tradicionales.

Al Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Número de pedido Código EAN

TR562 1 3,2 4,8 2615T562JA 8710364053704
TR563 1 3,2 4,8 2615T563JA 8710364053698
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Accesorios TRIO™

5. Lijar

TR407 TR408 TR432

TR407: El mandril de lijar Dremel TRIO™ permite realizar un conformado basto y alisar
madera y fibra de vidrio, decapar óxido de superficies metálicas y conformar superficies de
caucho. Las bandas de lijar son muy fáciles de sustituir. TR408: La banda de lijar Dremel
TRIO™ G60 permite realizar un conformado basto (grano 60) y alisar madera y fibra de vidrio,
decapar óxido de superficies metálicas y conformar superficies de caucho. Las bandas de
lijar son muy fáciles de sustituir. TR432: La banda de lijar Dremel TRIO™ G120 permite realizar

Al Plastic Plexi

Modelo Cantidad Trabajo ø
mm

Vástago
ø mm Grano Número de

pedido Código EAN

TR407 3 13,0 4,8 60 2615T407JA 8710364053667
TR408 4 13,0 60 2615T408JA 8710364053643
TR432 4 13,0 120 2615T432JA 8710364053650
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Pistola de pegar DREMEL® 910

Especificaciones técnicas

Peso 0,24 kg
Temperatura alta 165 °C
Tensión 100 - 240 V
Diámetro de la barra
de cola

7 mm

La Dremel 910 es una pistola de pegar de
alta temperatura (165 °C) con una punta
de precisión para control del goteo. Por su
tamaño compacto y buena ergonomía
(empuñadura en T, base estable, soporte
extensible), resulta idónea para realizar
trabajos de bricolaje ligeros y rápidos en el
hogar, tales como pegar cerámica,
madera, plástico, cristal, etc.Adecuada
para barras de cola de 7 mm.

Características y beneficios

❶ Control del goteo
para evitar que gotee cola en el proyecto.

❷ Alta temperatura (165 °C)
para utilización con cola de alta fundición.

❸ Punta de precisión
para encolar de forma precisa.

❹ Protector de la boquilla de silicona
para evitar quemaduras.

❺ Soporte de plástico extensible
para colocar la pistola de pegar con facilidad
y de forma estable.

❻ Tiempo de calentamiento de 5 minutos
para un funcionamiento rápido.

❼ Empuñadura en T ergonómica
la buena estabilidad de la herramienta
permite utilizarla con facilidad y comodidad.

❽ Gatillo fácil de accionar
se necesita poca fuerza para presionar el
gatillo a fin de obtener un flujo de cola
constante.

❾ Salida de cola +- 5 g/min.
❿ Adecuada para barras de cola de 7 mm.
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Pistola de pegar DREMEL® 910
(910-3)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0130910JA Código EAN:
8710364052349

Pistola de pegar Dremel 910
3 barras de cola de alta temperatura multiusos
Dremel de 7 mm
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones

Accesorios incluidos
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Pistola de pegar DREMEL® 940

Especificaciones técnicas

Peso 0,30 kg
Temperatura alta 195 °C
Tensión 100 - 240 V
Diámetro de la barra
de cola

11 mm

La Dremel 940 es una pistola de pegar de
alta temperatura (195 °C) con una punta
intercambiable para control del goteo. Con
su cable extraíble, la 940 se puede utilizar
en cualquier lugar sin necesidad de
energía eléctrica. Gracias a su buena
ergonomía (interruptor de encendido y
apagado, empuñadura en T, base estable,
soporte extensible) y la punta sustituible,
resulta idónea para realizar trabajos de
bricolaje ligeros en el hogar y en
exteriores, tales como reparar mobiliario,
pegar madera, cerámica, etc.Adecuada
para barras de cola de 11/12 mm.

Características y beneficios

❶ Control del goteo
para evitar que gotee cola en el proyecto.

❷ Alta temperatura (195 °C)
para utilización con cola de alta fundición.

❸ Protector de la boquilla de silicona
para evitar quemaduras.

❹ Soporte de plástico extensible
para colocar la pistola de pegar con facilidad
y de forma estable pulsando un botón.

❺ Empuñadura del gatillo fácil de accionar
se necesita poca fuerza para presionar el
gatillo a fin de obtener un flujo de cola
constante.

❻ Salida de cola 18 g/min
para trabajos de encolado más exigentes.

❼ Empuñadura en T ergonómica con
empuñadura suave
para un uso cómodo y fácil.

❽ Indicador de alimentación
muestra si la herramienta está encendida.

❾ Interruptor de encendido y apagado
para encender y apagar la herramienta
manualmente.

❿ Cable extraíble
para posibilitar un funcionamiento limitado sin
necesidad de energía.

⓫ Tiempo de calentamiento de 5 minutos
para un funcionamiento rápido.

⓬ Adecuada para barras de cola de 11/12
mm.
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Pistola de pegar DREMEL® 940
(940-3)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0130940JA Código EAN:
8710364052400

Pistola de pegar Dremel 940
3 barras de cola de alta temperatura multiusos
Dremel de 11 mm
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones

Accesorios incluidos
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Barras de cola

1. Barras de cola multiusos (7 + 11 mm)

GG01 GG11

GG01: Para utilizarse en el modelo Dremel 910 (165°). Encola distintos
materiales, tales como madera, plásticos, cerámica, tejido, etc. GG11: Para
utilizarse en el modelo Dremel 940 (alta temperatura 195°). Pega distintos tipos
de materiales, tales como madera, plástico, cerámica, cartón, textil, etc.

Modelo Cantidad Longitud Ø Temperatura de
funcionamiento

Número de
pedido Código EAN

GG01 12 100 7 165-195 2615GG01JA 8710364052424
GG11 12 100 11 165-195 2615GG11JA 8710364052479

2. Barras de cola para madera (7 + 11 mm)

GG03 GG13

GG03: Para utilizarse en el modelo Dremel 910 (alta temperatura). Para pegar
materiales de madera. GG13: Para utilizarse en el modelo Dremel 940 (alta
temperatura). Para pegar materiales de madera.

Modelo Cantidad Longitud Ø Temperatura de
funcionamiento

Número de
pedido Código EAN

GG03 12 100 7 165-195 2615GG03JA 8710364052448
GG13 12 100 11 165-195 2615GG13JA 8710364052486

3. Almohadilla de cola

GG40

Almohadilla flexible resistente al calor que se puede utilizar para recoger el
exceso de cola y para crear patrones de diseño decorativos de cola: permite
que la cola se enfríe para desprenderla con facilidad. La almohadilla es
adecuada para todo tipo de cola fundida y se puede utilizar una y otra vez.

Modelo Cantidad Longitud Ø Temperatura de
funcionamiento

Número de
pedido Código EAN

GG40 1 2615GG40JA 8710364054220
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DREMEL® VersaTip™

Ejemplos de utilización

❶  Estañado
para soldar componentes
electrónicos de su PC/
piezas de coches por
control remoto/piezas de
maquetas, etc.

❷  Corte en caliente
efectúe cortes
limpios en piezas de
madera

❸  Pirograbado
realice preciosos
realces sobre madera

❹  Fusión
utilice el Dremel
VersaTip para doblar
fácilmente mediante
calor los materiales
de su proyecto

❺  Retractilado
para una retractilado
efectivo de los cables
del PC o de otra parte

❻  Eliminación de
pintura
elimine restos de
pintura de pequeñas
zonas con elevada
precisión

El soldador a gas de seis
puntas es la herramienta
perfecta para seis
aplicaciones diferentes:
Estañado, fusión,
retractilado, grabado a fuego
(pirograbado), corte en
caliente y eliminación de
pintura. El único soldador
que combina una multitud de
aplicaciones en una sola
herramienta, gracias a su
espacio para acoplar 6
puntas intercambiables.

Características y beneficios

❶ Versátil una sola herramienta para 6
aplicaciones diferentes.

❷ Alimentada por gas butano líquido para
utilizarla en cualquier lugar y en cualquier
parte.

❸ Tiempo de calentamiento
extremadamente corto y recarga rápida
para que siempre esté lista para usar.

❹ Mecanismo de seguridad para niños para
que los niños no puedan encender la
herramienta.

❺ Precisa permite realizar tareas complejas
y minuciosas.

❻ Calidad duradera vida útil prolongada.
❼ Configuración de temperatura variable

seleccione la temperatura ideal para su
proyecto.

Especificaciones técnicas

Peso 0,135 kg
Encendido Encendido eléctrico
Duración del
encendido

90 min.
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DREMEL® VersaTip™ (2000-6)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0132000JA Código EAN:
8710364037582

Dremel VersaTip
Punta de soldadura
Cuchilla de corte
Cuchilla para corte en caliente
Cabezal de llama ancha y plana
Reflector
Cabezal con soplador de aire caliente
Estaño para soldar
Esponja para soldadura + estuche para la
esponja
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones
Maletín de almacenaje de estaño

Accesorios incluidos
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Accesorios para herramientas de
butano

1. Accesorios para herramientas de butano

201 202 203

201: Puntas de estañado. Para la Dremel VersaTip 2000 y la VersaFlame 2200.
202: Cuchillas de corte Para Dremel VersaTip 2000. 203: Cuchillas de
conformado Para Dremel VersaTip 2000.

Modelo Cantidad Número de pedido Código EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
202 2 26150202JA 8710364049400
203 2 26150203JA 8710364049394

2. Juego de accesorios de pirografía Dremel® Versatip™ (204)

204

Estos nuevos accesorios de pirografía Dremel se utilizan para aplicar distintos
motivos de pirografía en madera y piel. En el juego se incluyen cuatro puntas
con distintas formas: punta de bola, oval, puntiaguda y patrón. Entre las
aplicaciones se incluye dibujar, sombrear, hacer rayas, etc. Todas las puntas se
deben utilizar con la Dremel® Versatip™.

Modelo Cantidad Número de pedido Código EAN

204 4 26150204JA 8710364057603



107

DREMEL® VersaFlame™

Especificaciones técnicas

Peso 0,227 kg
Capacidad del
depósito

42ml / 22g

Encendido Encendido eléctrico
Duración del
encendido

75 min.

Temperatura 1200 °C (aire libre)
680 - 1000 °C (aire

caliente)
550 °C (puntas)

Dremel VersaFlame es el único quemador
estacionario que combina de forma
segura el uso de una llama abierta con un
catalizador y un cabezal de estañado, lo
que le convierte en el quemador
estacionario más versátil del mercado
actual, especialmente para las
aplicaciones de bricolaje. La Dremel
VersaFlame funciona con gas butano
líquido, de manera que permiteun
calentamiento y una recarga rápida. Este
quemador puede aplicarse en trabajos de
estañado, retractilado, soldado, etc.

Características y beneficios

❶ Capacidad del depósito de 22 gramos
un uso más prolongado. El depósito de
llenado dura hasta 75 min. a máxima
capacidad

❷ Mecanismo de seguridad para niños
para que los niños no puedan encender la
herramienta

❸ Botón de bloqueo de llama
para uso continuado "manos libres"

❹ Uso estacionario
acoplando la pata desmontable

❺ Llama precisa
permite el trabajo complejo con llama abierta

❻ Alimentada por gas butano líquido
para utilizarla en cualquier lugar y en cualquier
momento

❼ Tiempo de calentamiento
extremadamente corto y recarga rápida
para que siempre esté lista para usar

❽ Calidad duradera
vida útil prolongada

❾ Configuración de temperatura variable
seleccione la temperatura ideal para su
proyecto
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DREMEL® VersaFlame™ (2200-4)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0132200JA Código EAN:
8710364042081

Dremel VersaFlame™
Catalizador
Punta de estañado
Pieza de extensión de llama
Deflector
Estaño para soldar
Esponja para estañado + estuche para la
esponja
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones
Maletín de almacenaje de estaño

Accesorios incluidos
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Accesorios para herramientas de
butano

1. Accesorios para herramientas de butano

201

201: Puntas de estañado. Para la Dremel VersaTip 2000 y la VersaFlame 2200.

Modelo Cantidad Número de pedido Código EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
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Grabadora DREMEL®

Especificaciones técnicas

Peso 0,31 kg
Tensión 230 V
Carreras por minuto 6000
Potencia nominal de
entrada

35 W

Grabe o decore una amplia variedad de
materiales como, por ejemplo, metal,
plástico, vidrio, cerámica, madera o cuero.
Incluye una plantilla para números y letras
para un grabado fácil de los mismos.

Características y beneficios

❶ Acción de vaivén para un control óptimo
de grabado.

❷ Diversos ajustes de longitud de carrera
para obtener el efecto de grabado
deseado.

❸ Empuñadura suave para un manejo
cómodo.

❹ Puntas de grabado de carburo
reemplazables aptas para una amplia
variedad de materiales.

❺ Interruptor de encendido y apagado
independiente para conservar la
configuración de profundidad.
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DREMEL® Grabadora (290-1)

Herramienta para grabar con control
variable de la profundidad en una amplia
gama de materiales, como por ejemplo
metal, cristal, madera, plástico, cerámica,
etc.
Este kit incluye también una plantilla de
letras y números para grabar de forma
sencilla.

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0130290JM Código EAN:
8710364046850

Grabadora DREMEL
Punta para grabar de carbono reemplazable
Creativas plantillas para grabar
Manual de instrucciones

Accesorios incluidos
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Accesorios para la grabadora

1. Accesorios para la grabadora

9924 9929

Puntas de grabado de carburo y punta de diamante para grabar. Para su
utilización con la grabadora Dremel 290. Esta punta de diamante para grabar
9929 tiene una vida útil más prolongada y puede utilizarse en materiales más
duros.

Modelo Cantidad Número de pedido Código EAN

9924 3 26159924JA 8710364039692
9929 1 26159929JA 8710364042906
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Sistema de herramientas de
sobremesa

El sistema de herramientas de sobremesa consta de herramientas especialmente
diseñadas para uso estacionario.  El sistema FortiFlex™ consta de una herramienta,
accesorios y complementos. Los accesorios disponibles se encuentran en la sección de
sistemas de multiherramientas de este catálogo.

Sistema Moto-
Saw

Nuevo

DREMEL® Moto-Saw
Accesorios para Moto-Saw

Sistema
Fortiflex™

DREMEL® Fortiflex™
Complementos Fortiflex™
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DREMEL® Moto-Saw

Nuevo

Especificaciones técnicas

Peso 1,10 kg
Velocidad en vacío 1.500 - 2.250 rpm
Tensión 220 - 240 V
Potencia nominal de
entrada

70 W

La Dremel Moto-Saw es una sierra de
calar compacta y fácil de usar para hacer
cortes precisos en diversos materiales.
Con su amplia gama de hojas de sierra, la
sierra Dremel Moto-Saw puede usarse de
forma sencilla en una gran variedad de
materiales. Gracias a su sierra
desmontable, puede usarse tanto en
modo estacionario como portátil, en
cualquier sitio. Esta sierra de uso sencillo y
de cómodo almacenaje también tiene un
montaje muy sencillo.
La Dremel Moto-Saw es la sierra de calar
más fácil de usar.

Características y beneficios

❶ Fácil manejo
cambio rápido de accesorio además de
configuración y almacenamiento sin
esfuerzos gracias a su tamaño compacto.

❷ Función doble
modo estático para un trabajo de precisión y
modo manual para piezas de trabajo más
grandes.

❸ Reducción de la vibración
soporte de fijación.

❹ Cortes rectos precisos
raíles guía y guía paralela para facilitar el corte
hasta 18 mm.

❺ Velocidad variable según las exigencias
del trabajo concreto
control total de la velocidad variable
(1.500-2.250 rpm).
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DREMEL® Moto-Saw (MS20-1/5)

Para esta herramienta, se encuentra
disponible la siguiente ejecución de kit:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F013MS20JA Código EAN:
8710364062775

Dremel Moto-Saw
2 hojas de sierra de uso general para cortar
madera (MS51)
2 hojas de sierra fina para cortar madera
(MS52)
1 hoja de sierra para cortar metal (MS53)
Complemento de guía paralela
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente

Accesorios incluidos

Cortar

MS51(2) MS53 MS52(2)
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Accesorios para Moto-Saw

1. Cortar

MS51 MS52 MS53

Las hojas de Moto-Saw han sido diseñadas para una amplia gama de materiales
como laminado, madera blanda o dura, PVC y metales blandos en plancha.
Según la aplicación y el material, hay siempre una opción adecuada de hoja
para obtener los mejores resultados.

Plastic

Model Cantidad Profundidad
de corte mm

Dientes
por cm

Longitud
mm Número de pedido EAN

MS51 5 18 6 100 2615MS51JA 8710364062829
MS52 5 12 7 100 2615MS52JA 8710364062836
MS53 5 3 10 100 2615MS53JA 8710364062843
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DREMEL® Fortiflex™

Especificaciones técnicas

Peso 1,50 kg
Velocidad en vacío 0 - 20.000 rpm
Tensión 230 V
Potencia nominal de
entrada

300 W

La Dremel Fortiflex es una herramienta
con una precisión de gran calidad que
incorpora un potente motor suspendido
(300 W), un eje flexible patentado para
trabajos duros, una empuñadura
intercambiable de gran precisión y un
pedal para un control variable de la
velocidad (0 – 20.000 rpm). Estas
características hacen la herramienta ideal
para utilizarla en proyectos fijos, como por
ejemplo de ebanistería, joyería, trabajos
en piedra, restauración de coches o en
cualquier proyecto en el que se requiera
una combinación de potencia y precisión.
Dremel Fortiflex: cuando potencia y
precisión van de la mano.

Características y beneficios

❶ Motor de 300 W de gran potencia para
lograr un rendimiento óptimo.

❷ Velocidad variable de 0 – 20.000 rpm para
un mayor control.

❸ Par elevado en rangos de velocidades
reducidos para proyectos de precisión en
los que se requiere una elevada potencia
a un número de revoluciones más
reducido.

❹ Pedal para un control de la velocidad sin
intervención manual

❺ Eje flexible robusto y de prolongada vida
útil, con un sistema patentado destinado
a reducir el calor derivado de la rotación y
a aumentar el ciclo de vida útil de la
herramienta.

❻ Empuñadura intercambiable de precisión
gracias al sistema "clic".

❼ Cambio de accesorios sencillo gracias al
portabrocas.

❽ Precisión extrema gracias al reducido
descentramiento de la boquilla.

❾ Diámetro del vástago variable (0,3 – 4,0
mm), adecuado para todo tipo de
accesorios Dremel de alta calidad.
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DREMEL® Fortiflex™ (9100-21)

Para esta maquina existen las siguientes
ejecuciones disponibles:

Contenido

Solicitar información Número de pedido: F0139100JA Código EAN:
8710364046928

Motor Dremel Fortiflex
Eje flexible para trabajos duros
Empuñadura (9102)
Pedal
21 accesorios Dremel de alta calidad
Gancho para colgar
Póster de bienvenida
Manual de instrucciones

Accesorios incluidos

Tallar / grabar /
fresar

117 7103 9910

Amolar / afilar

84922 953

Limpiar / pulir

403

Lijar

407 431 438(2) 430 432(2) 408

Pinzas / mandriles
/ varios

628(7)
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Empuñadura pequeña Fortiflex™ (9101)

• Empuñadura más pequeña para
Dremel Fortiflex™. Consta de 1
empuñadura, una boquilla de 2,4 mm y
3,2 mm, una llave de tuercas y una
llave inglesa.

Contenido

Boquilla de 2,4 y 3,2 mm
Llave de tuercas y llave
1 empuñadura

Solicitar información Número de pedido: 2615910100 Código EAN:
8710364049196

Empuñadura mediana Fortiflex™ (9102)

• Empuñadura mediana para Dremel
Fortiflex™ con llave (0,3 - 4,0 mm).

Contenido

1 empuñadura
Llave (0,3-4,0 mm)

Solicitar información Número de pedido: 2615910200 Código EAN:
8710364051472

Complementos Fortiflex™
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Piedra

Hormigón Baldosas Azulejos Ladrillo

Cerámica Placa de yeso Hormigón
aireado

Granito

Mármol Porcelana

Madera

Maderas
contrachapadas

Aglomerado DM Maderas
duras

Laminados Contrachapado Pino
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Metal

Acero-general Perfiles de
acero

Tubos de
metal

Láminas
metálicas

Al

Aluminio Latón Hierro

Cu

Cobre

Oro Acero
tratado

Ag

Plata Metales no
ferreos

Acero
inoxidable

Otros

Cadena para
sierras de cadena

Césped exterior
con base de goma

Lámina de PE Nailon

Plástico
reforzado con
fibra de vidrio

Planchas de
espuma

Material
sándwich

Cable de
soldadura
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Cartón Cuero Poliestireno Tejas de
asfalto

Carbono Vidrio

Plastic

Plástico

Plexi

Metacrilato

Goma Vinilo Barniz Cemento

Capas de
pintura

Moqueta Lechada Masilla



125

Índice por categoría

Introducción 4

Sistema multiherramienta 13

DREMEL® 200 Series 14
DREMEL® 200 Series  (200-5)

DREMEL® 3000 16
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
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105 26150105JA 34
106 26150106JA 34
107 26150107JA 34
108 26150108JA 34
110 26150110JA 34
111 26150111JA 34
113 26150113JA 34
114 26150114JA 34
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117 26150117JA 34
118 26150118JA 34
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134 26150134JA 34
144 26150144JA 34
192 26150192JA 34
193 26150193JA 34
194 26150194JA 34
196 26150196JA 34
199 26150199JA 34
200-5 F0130200JC 15
201 26150201JA 106
202 26150202JA 106
203 26150203JA 106
204 26150204JA 106
220 26150220JB 68
225 26150225JA 73
231 2615023132 74
290-1 F0130290JM 111
335 26150335JA 74
401 26150401JA 54
402 26150402JA 54
403 2615040332 42
404 2615040432 42
405 26150405JA 42
408 2615040832 52
409 2615040932 47
414 2615041432 41
420 2615042032 47
421 2615042132 41
422 26150422JA 41
423S 2615S423JA 33
425 26150425JA 41
426 2615042632 47
428 2615042832 42
429 26150429JA 41
430 26150430JA 52
431 2615043132 52
432 2615043232 52
438 2615043832 52
442 2615044232 42
443 26150443JA 42
453 26150453JA 39
454 26150454JA 39
455 26150455JA 39

457 26150457JA 39
462 26150462JA 40
471S 2615S471JA 33
472S 2615S472JA 33
473S 2615S473JA 33
502 2615050232 52
504 2615050432 52
511S 2615S511JA 33
512S 2615S512JA 33
516 2615051632 38
520 2615052065 41
530 2615053032 43
531 2615053132 43
532 26150532JA 43
535 2615053532 44
536 2615053632 44
537 26150537JA 44
538 26150538JA 43
540 2615054032 47
542 2615054265 47
546 26150546JB 48
561 26150561JA 48
562 2615056232 48
565 2615056532 71
566 2615056632 71
568 2615056832 72
569 2615056932 49
570 2615057032 49
575 2615057532 73
576 26150576JA 68
577 26150577JA 69
612 2615061232 36
615 2615061532 36
628 2615062832 55
636 26150636JA 56
640 2615064032 36
650 2615065032 36
652 2615065232 36
654 2615065432 36
655 26150655JA 36
662 26150662JA 53
663 26150663JA 53
670 26150670JA 75
678 26150678JA 72
684 26150684JA 63
687 26150687JA 64
688 26150688JA 65
720 26150720JB 57
721 26150721JB 58
722 26150722JB 59
730 26150730JA 60
731 26150731JA 61
855 26150855JD 55
875 26150875JA 55
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910-3 F0130910JA 100
932 26150932JA 37
940-3 F0130940JA 102
952 26150952JA 37
953 26150953JA 37
997 26150997JA 37
1453 26151453PA 76
2000-6 F0132000JA 105
2200-4 F0132200JA 108
2222 2615222232 69
2500 26152500JA 70
3000-1/25 F0133000JF 18
3000-15 F0133000JC 17
4000-1/45 F0134000JC 20
4000-4/65 F0134000JF 21
4000-6/128 F0134000KE 22
4485 2615448532 53
4486 2615448632 54
6800-2/8 F0136800JC 95
7103 26157103JA 35
7105 26157105JA 35
7122 26157122JA 35
7134 26157134JA 35
7144 26157144JA 35
7700-30 F0137700JC 24
8100-1/15 F0138100JC 26
8153 26158153JA 37
8193 26158193JA 37
8200-1/35 F0138200JC 28
8200-2/45 F0138200JF 29
8215 2615821532 37
8300-9 F0138300JC 85
9100-21 F0139100JA 120
9101 2615910100 121
9102 2615910200 121
9901 2615990132 35
9903 2615990332 35
9905 2615990532 35
9910 2615991032 35
9911 2615991132 35
9924 26159924JA 112
9929 26159929JA 112
9931 2615993132 36
9934 2615993432 36
9936 2615993632 36
83322 26153322JA 38
84922 26154922JA 38
85422 2615542232 38
85602 26155602JA 38
DSM20-3/4 F013SM20JC 81
DSM500 2615S500JA 82
DSM510 2615S510JA 82
DSM520 2615S520JA 82
DSM540 2615S540JA 82

DSM600 2615S600JA 82
DSM840 2615S840JA 83
GG01 2615GG01JA 103
GG03 2615GG03JA 103
GG11 2615GG11JA 103
GG13 2615GG13JA 103
GG40 2615GG40JA 103
MM11 2615M011JA 90
MM14 2615M014JA 90
MM20-1/9 F013MM20JC 87
MM40-1/9 F013MM40JC 89
MM70P 2615M70PJA 92
MM70W 2615M70WJA 92
MM300 2615M300JA 92
MM411 2615M411JA 90
MM422 2615M422JA 90
MM430 2615M430JA 91
MM435 2615M435JA 91
MM450 2615M450JA 91
MM470 2615M470JA 90
MM480 2615M480JA 90
MM482 2615M482JA 90
MM501 2615M501JA 91
MM600 2615M600JA 92
MM720 2615M720JA 93
MM721 2615M721JA 91
MM722 2615M722JA 91
MM900 2615M900JA 90
MS20-1/5 F013MS20JA 117
MS51 2615MS51JA 118
MS52 2615MS52JA 118
MS53 2615MS53JA 118
SC402 2615S402JB 54
SC406 2615S406JC 33
SC407 2615S407JA 33
SC409 2615S409JB 33
SC411 2615S411JA 33
SC413 2615S413JA 33
SC456 2615S456JC 45
SC456B 2615S456JD 45
SC476 2615S476JB 33
SC541 2615S541JA 33
SC544 2615S544JB 33
SC545 2615S545JB 33
SC690 2615S690JA 62
TR407 2615T407JA 98
TR408 2615T408JA 98
TR432 2615T432JA 98
TR562 2615T562JA 97
TR563 2615T563JA 97
TR615 2615T615JA 96
TR618 2615T618JA 96
TR654 2615T654JA 96
TR673 2615T673JA 96
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