
FEIN MultiTalent Start
Oscilador - 250 W
Número de pedido: 7 229 54 61 00 0

€ 151,50
P.V.P. sin I.V.A.

El sistema universal para obras en interiores y de renovación 
con el equipamiento básico de accesorios para desbastar y 
serrar.

Máxima calidad y estabilidad gracias al cabezal de engranaje metálico y a la fácil 
utilización de rodamientos de bolas/agujas.

Potente motor de alta potencia FEIN de 250 vatios diseñado para aplicaciones 
continuas.

Ajuste electrónico de la velocidad de giro.

Óptimo manejo gracias a la zona Softgrip.

Portaherramientas StarlockPlus con transmisión de par excelente, adecuado 
para todos los accesorios Starlock y StarlockPlus.

Cambio de herramienta manual con llave hexagonal.

Posibilidad de suministro de una amplia gama de accesorios para todas las 
aplicaciones.
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Datos técnicos Incluido en el precio:

FEIN MultiTalent Start
Oscilador - 250 W
Número de pedido: 7 229 54 61 00 0

Consumo nominal 250 W

Oscilaciones 11 000-20 000 1/min

Peso según EPTA 1,3 kg

Cable con conector 5 m

Plato triangular 80 mm

Amplitud 2 x 1,6 Grados

Portaherramienta StarlockPlus

Cambio de herramienta
Manual con tornillo, 

hexágono interior

Con cable X

1 FEIN MultiTalent FMT 250

1 plato triangular

3 hojas de lija de cada grano (Gr. 80, 120, 180)

1 hoja de sierra E-CUT universal (44 mm)

1 maletín de herramientas de plástico


