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F-Gun 4000
U-Gun 4000
M-Gun 4000
P-Gun 2500

Atornillar relajadamente.

Atornilladores FEIN para
la construcción



El atornillador justo para cada tornillo.

Un trabajo profesional requiere herramienta profesional, 
específica para cada tarea. Por ello FEIN ofrece una amplia 
gama de atornilladores para la construcción: 
SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M y SCT 6-25.
Con sus diferentes combinaciones de velocidades y embragues,
estas cuatro máquinas cubren prácticamente la totalidad de las 
tareas de atornillado en la construcción. Ya se trate de atornillar

SCT 5-40  
“F-Gun 4000”

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–4.000/min
1,3 kg
450 watios

SCT 5-40 U  
“U-Gun 4000”

MOTOR HIGH-POWER
0–4.000/min
1,3 kg
450 watios

SCT 5-40 M  
“M-Gun 4000”

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
QuickIN
Atornillador con cargador
0–4.000/min
1,6 kg
450 watios

SCT 6-25  
“P-Gun 2500”

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–2.500/min
1,3 kg
450 watios

placas de yeso entre cartones sobre estructuras metálicas o de ma-
dera, o planchas de aglomerado sobre entramado de madera –
FEIN siempre ofrece la solución justa para atornilladuras rápidas y
sin complicaciones. Como característica común, todos los atornil-
ladores FEIN para la construcción son de ejemplar manejabilidad y
máxima fiabilidad. Los atornilladores FEIN están entre las herra-
mientas eléctricas de mayor duración.



190 m
m

Perímetro un 10% menor 
que el promedio de las
máquinas de la compe-
tencia.

Perímetro/mm 190 200 210

Medida ergonómica con el interruptor accionado

SCT

Máquinas de la 
competencia

1,3 kg

1,3 – 1,5 kg

Gramos 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

Peso

SCT 5-40

Máquinas de la
competencia

Potencia plena.

El MOTOR HIGH-POWER de FEIN brinda 
máxima potencia también en uso continuo. Gracias
a su alta eficiencia logra atornillados en los que
otras máquinas flaquean. Además genera muy poco calor. 
“Potencia, no calor” es el lema de los atornilladores FEIN para 
la construcción.

Trabajo cómodo en la obra.

Para trabajar sin cansarse una herramienta eléctrica debe ser 
lo más liviana posible. Todos los atornilladores FEIN para la 
construcción lo son: Son de los más livianos de su clase. Además
una práctica y patentada correa manual alivia el trabajo continuo.

Mucho más agradable en la mano.

Con un diseño innovador se logró una ergonomía ejemplar. Casi
ningún otro atornillador para la construcción tiene un perímetro
de mango de sólo 190 mm. Una ventaja muy tangible.

Aplicación



Confortable 
y silencioso. 
F-Gun 4000.

La máquina especial para la construcción
en seco y obras interiores. El FEIN 
F-Gun 4000 ofrece alta velocidad 
y ergonomía superlativa. Un peso pluma
que calza perfectamente en la mano. De
concepción tan compacta que puede
trabajar sin problemas en lugares difíciles.
Equipado con una correa manual que
ofrece alivio en el trabajo continuo. Como
todos los atornilladores FEIN para la
construcción, también el SCT 5-40 posee
protección extra contra el polvo y es
extremadamente robusto. Es consecuencia
de largos años del know how de FEIN en
atornilladores.



SCT 5-40  “F-Gun 4000”
Potencia absorbida 450 watios

Potencia emitida 250 watios

Velocidad en vacío 0 – 4.000/min

Velocidad bajo carga 0 – 2.700/min

Máx. par de apriete 12 Nm

Cable 5 m

Peso 1,3 kg

Tornillos Ø máx. 5,0 mm

Portaherramienta 1/4" A

Número de pedido 7 213 01

Resumiendo

Atornillador para la construcción en seco y obras
interiores.

Uno de los atornilladores más livianos de su
clase.
Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo
FEIN.
Trabajo relajado con la práctica correa 
manual. 
Embrague patentado FEIN CLIC-STOP
Tope de profundidad fácil de ajustar y 
cambiar.
Casquillo del tope protegido contra polvo.
Puntería precisa gracias a la regulación
electrónica sin escalones de la velocidad.
Rápido reequipamiento para trabajar con
cargador.
Rendimiento y estabilidad insuperables gracias
al FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

Desconexión silenciosa.

Al fijar placas de yeso entre cartones sobre
estructuras de madera o chapa, el embrague 
patentado CLIC-STOP de FEIN desconecta
de forma segura y silenciosa. El tornillo es
colocado de forma rápida, precisa y eficaz.
La ventaja especial: La desconexión se realiza
sin ruido molesto.

Precisión profesional.
El tope de profundidad se puede ajustar en
pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre
la profundidad óptima y el asiento perfecto
del tornillo. Así nunca habrá que retocar
nada. El casquillo de tope es fácil de sacar 
y así la herramienta se puede cambiar 
rápidamente. No hace falta volver a ajustar
la profundidad.

Incluido en el precio:
1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el 
polvo; 1 sujeción magnética para bits de 1/4"; 1bit de 1/4" tamaño 2/Phillips 
(forma H), extraduro, con anillo guardapolvo



El talento múltiple. 
U-Gun 4000.

Un atornillador para la construcción 
con todas las habilidades. El FEIN 
U-Gun 4000 ofrece la tecnología de punta
del SCT 5-40 U en conjunto con un em-
brague de trinquete suave. Para el empleo
con o sin tope de profundidad es ideal
para la construcción clásica así como para
los trabajos con madera y herrajes. 



SCT 5-40 U  “U-Gun 4000”
Potencia absorbida 450 watios

Potencia emitida 250 watios

Velocidad en vacío 0 – 4.000/min

Velocidad bajo carga 0 – 2.700/min

Máx. par de apriete 12 Nm

Cable 5 m

Peso 1,3 kg

Tornillos Ø máx. 5,0 mm

Portaherramienta 1/4" A

Número de pedido 7 213 02

Resumiendo

Atornillador para la construcción en seco y obras interiores
con embrague de trinquete suave.

Uno de los atornilladores más livianos de su clase.
Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
Trabajo relajado con la práctica correa manual. 
Embrague universal ajustable para la preselección óptima 
del par al trabajar sin tope de profundidad.
Tope de profundidad fácil de ajustar y cambiar.
Para trabajos con o sin tope de profundidad. 
Casquillo del tope protegido contra polvo.
Puntería precisa gracias a la regulación electrónica sin 
escalones de la velocidad.
Rápido reequipamiento para trabajar con cargador.
Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al FEIN
HIGH-POWER-MOTOR.

Usos múltiples.

Gracias a su embrague universal ajustable
FEIN, el U-Gun 4000 es muy versátil. En
el uso sin tope de profundidad, el rango 
de velocidad óptimo puede preajustarse 
en la máquina. De esta manera se logran
resultados óptimos también en casos 
complicados. Otra ventaja de este sistema
de embrague especial FEIN: El par de 
motor se puede modificar además median-
te la presión ejercida sobre la máquina.
Esto lo llamamos “trabajar por fuerza”.

Incluido en el precio:
1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el polvo;
1 sujeción para bits de 1/4"; 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), extra-
duro, con anillo guardapolvo

Precisión profesional.
El tope de profundidad se puede ajustar en
pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre
la profundidad óptima y el asiento perfecto
del tornillo. Así nunca habrá que retocar
nada. El casquillo de tope es fácil de sacar 
y así la herramienta se puede cambiar 
rápidamente. No hace falta volver a ajustar
la profundidad.



SCT 5-40 M  “M-Gun 4000”
Potencia absorbida 450 watios

Potencia emitida 250 watios

Velocidad en vacío 0 – 4.000/min

Velocidad bajo carga 0 – 2.700/min

Máx. par de apriete 12 Nm

Cable 5 m

Peso 1,6 kg

Tornillos Ø máx. 5,0 mm

Largo de tornillos 25 – 55 mm

Portabrocas de cambio rápido 1/4" A

Número de pedido 7 213 06 50

Desconexión precisa 
y silenciosa.

Al alcanzar la profundidad ajustada, el embrague patentado FEIN
CLIC-STOP desconecta al instante y sin ruido – y esto con 
repetición exacta. Así se logran uniones precisas sin dañar las
superficies. Además se alegran el oído y los nervios.

Potencia concentrada que no 
se cansa.
En el trabajo continuo el FEIN HIGH-POWER-MOTOR 
demuestra su fuerza. Rinde al máximo también en altas revolucio-
nes. Con sus modestos 450 watios es significativamente más 
eficiente que un motor estándar de 550 W. He aquí la innovativa
tecnología de motores de FEIN.

Incluido en el precio:
1 correa maual, 1 hebilla, 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), largo

Súper rápido y cómodo. M-Gun 4000.

Nunca fue tan fácil atornillar en serie. Los tornillos entran de 
manera rápida, precisa y eficaz. A pesar del cargador, el FEIN 
M-Gun 4000 es una unidad ideal, de concepción compacta y muy
delgado. Con sus apenas 1,6 kg es el atornillador más liviano en 
el mercado para atornillar en serie. Su largo total de sólo 405 mm
lo hace muy manejable. En la mano calza con perfecto equilibrio.
Un atornillador de cargador robusto e indestructible que establece
nuevas pautas.



Ajuste del largo 
de tornillos 
25–55 mm 
sin herramienta

Preciso aporte de tornillos gracias 
a un sistema de transporte patentado

Ajuste de la profundidad 
sin herramienta

Correa manual 
para trabajar cómodo

Excelente ergonomía

El cargador se saca fácil 
y sin herramientas

Carcasa robusta

Desmontaje para limpiar sin necesidad
de herramienta

Punta especial para 
la colocación precisa



Resumiendo

Atornillador con cargador para la construcción en 
seco y obras interiores.

QuickIN para el desmontaje sin herramienta del
cargador, el ajuste del largo de los tornillos y de 
la profundidad así como para la limpieza rápida.
El atornillador con cargador más liviano en 
el mercado. 
Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
Trabajo relajado con la práctica correa manual.
Sistema de transporte de tornillos patentado.
Punta antideslizante para la colocación en 
superficies lisas. 
Ideal para manejar con una sola mano. 
Embrague patentado FEIN CLIC-STOP para la 
desconexión silenciosa. 
Regulación electrónica sin escalones de la 
velocidad.
Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al
FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

Rapidez + confort.

Se va a asombrar con su rendimiento por metro. 
El M-Gun 4000 de FEIN permite atornillar hasta 6 veces más 
rápido. Desmontaje del cargador para el cambio de la punta bit y
en caso de atornillado erróneo. Ajuste sin herramienta del largo
de tornillos y de la profundidad. Gracias a la correa manual se 
puede trabajar con una sola mano en forma precisa y sin cansarse.
Así se ahorra tiempo, dinero y trabajo.

Automáticamente sencillo. 

El sistema transportador de tornillos especialmente desarrollado 
y patentado garantiza el transporte perfecto de los tornillos y un
manejo sencillo. Se pueden emplear todas las tiras de tornillos
comunes de largos de 25 a 55 mm. Es fácil cambiar la tira y 
cambiar sin herramienta a atornillados individuales p.ej. en caso 
de un error o en lugares angostos, agilizando así el manejo.

Precisión profesional.
El tope de profundidad se puede ajustar 
sin escalones y así garantiza siempre la pro-
fundidad óptima y el asiento perfecto del
tornillo. Especialmente cómodo: El ajuste
se hace sin necesidad de herramienta. Así
nunca habrá que retocar nada. 



Accesorios originales FEIN M-Gun 4000.

Cargador 
para tornillos en tira de 25 a 55 mm de largo 
y máx Ø 5 mm, adaptable sin herramienta, 
peso 0,4 kg. 
Óptimo para reequipar los atornilladores 
FEIN SCT 5-40/ 5-40 U y SCT 6-25.

Número de pedido 9 01 04 003 01 1

Maleta para cargador 
para guardar y transportar el cargador de forma 
segura.
Número de pedido 3 39 01 109 01 0

Prolongador del sistema
Largo 600 mm
Número de pedido 9 01 04 004 01 9

Puntas 1/4" acoplamiento hexagonal

Forma H/Phillips, tamaño 2
Número de pedido 6 05 03 306 002

Forma Z/Pozidriv, tamaño 2
Número de pedido 6 05 04 502 00 8

Tornillos rápidos 
en tiras de 50 unidades, Philips 2, aceitados, 
1.000 unidades

Rosca fina, para yeso entre cartones sobre estructura
metálica, cabeza tipo trompeta. Ø 8 mm

Ø mm L mm Número de pedido
3,9 35 6 39 01 030 01 4

Rosca gruesa, para yeso entre cartones sobre
estructura de madera, cabeza tipo trompeta. 
Ø 8 mm

Ø mm L mm Número de pedido
3,9 30 6 39 01 031 01 3
3,9 35 6 39 01 032 01 6
3,9 45 6 39 01 033 01 0

Rosca doble, con nervio fresador para placas de 
fermacell sobre estructuras metálicas o de madera.

Ø mm L mm Número de pedido
3,9 30 6 39 01 034 01 8

Rosca doble, con nervio fresador para estructuras 
de madera.

Ø mm L mm Número de pedido
4,2 35 6 39 01 035 01 2



SCT 6-25  “P-Gun 2500”
Potencia absorbida 450 watios

Potencia emitida 250 watios

Velocidad en vacío 0 – 2.500/min

Velocidad bajo carga 0 – 2.000/min

Máx. par de apriete 16 Nm

Cable 5 m

Peso 1,3 kg

Tornillos Ø máx. 6,0 mm

Portaherramienta 1/4" A

Número de pedido 7 213 03

Incluido en el precio:
1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el 
polvo; 1 sujeción magnética para bits de 1/4"; 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips
(forma H), extraduro, con anillo guardapolvo

Precisión profesional.
El tope de profundidad se puede ajustar en
pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre
la profundidad óptima y el asiento perfecto
del tornillo. Así nunca habrá que retocar
nada. El casquillo de tope es fácil de sacar 
y así la herramienta se puede cambiar 
rápidamente. No hace falta volver a ajustar
la profundidad.



Potencia 
concentrada. 
P-Gun 2500.

Resumiendo

Atornillador potente para la construcción en seco, obras 
interiores y carpinteros.

Uno de los atornilladores más livianos de su clase.
Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
Trabajo relajado con la práctica correa manual. 
Embrague patentado FEIN CLIC-STOP para la desconexión 
silenciosa.
Tope de profundidad fácil de ajustar y cambiar – precisión
en la unión.
Casquillo del tope protegido contra polvo.
Puntería precisa gracias a la regulación electrónica sin 
escalones de la velocidad.
Rápido reequipamiento para trabajar con cargador.
Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al 
FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

El atornillador de potencia de la familia FEIN. 
Con su tope de profundidad es especial para atornillar placas de
aglomerado sobre madera. Sin embargo, también se pueden 
unir yeso entre cartones con metal y madera así como emplear
tornillos rápìdos, para madera y para aglomerado hasta Ø 6 mm.
También para carpinteros el FEIN P-Gun 2500 es la solución justa.

Desconexión 
precisa y silenciosa.

Al alcanzar la profundidad ajustada, el 
embrague patentado FEIN CLIC-STOP 
desconecta al instante y sin ruido – y esto
con repetición exacta. Así se logran 
uniones precisas sin dañar las superficies.
Además se alegran el oído y los nervios.
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Accesorios para atornilladores FEIN para la
construcción que garantizan resultados óptimos.

C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, ✆ (07 11) 66 65-0
España: Echazarra Emix S.A., Avda. de la Constitución, 3, 28850 Torrejon de Ardoz, ✆ 09 16 78 82 11

Internet: http://www.fein.com

Para más información o demostración de aparatos, diríjase a su proveedor FEIN autorizado.

Maletín de 
herramientas
Metal 
(390 x 240 x 110 mm)
Número de pedido
3 39 01 067 01 3

Caja de puntas
de atornillador
de diamantadas
Surtido de 7 herramientas
en caja resistente
Número de pedido
6 05 10 216 03 7

Caja de puntas
de atornillador
Surtido de 10 herra-
mientas en caja 
resistente
Número de pedido
6 05 10 216 01 5

Cargador 
para tornillos en tira de 25 a 55 mm de largo 
y máx Ø 5 mm, adaptable sin herramienta, 
peso 0,4 kg. 
Óptimo para reequipar los atornilladores 
FEIN SCT 5-40/ 5-40 U y SCT 6-25.

Número de pedido
9 01 04 003 01 1
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