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Producto alemán de calidad

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

Denominación Código €

Dispositivo para curvas reversibles para tubos instalados 153140 79,–

Soporte de piezas deslizantes para horma de curvar de Ø 32 153115 100,90

Apripiado para

Hormas de curvar
para tubos Radio
Ø mm/pulg. mm

10, 3/8 30 • • 153155 20,80

12, 10 U, 1/2 36 • • • 153160 20,80

14, 12 U 50 • • • • 153170 20,80

15, 12 U, 5/8 55 • • • 153175 20,80

16, 14 U 55 • • • • 153180 20,80

17, 15 U 60 • • 153185 22,30

18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • • • • 153190 22,30

20, 18 U 79 • • • • 153195 22,30

22, 18 U, 7/8 86 • • 153200 22,30

25, 26 88 • 153205 22,30

32 128 • 153210 35,60

Cu: Tubos de cobre recocido, también de pared fina
St 2394-U: Tubos de acero revestido de los sistemas de Pressfitting DIN 2394
St 2391–2394: Tubos de acero blando de precisión DIN 2391–2394
U: Revestido
V: Tubos multicapa de los sistemas de accesorios a prensar
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Curvatubos manualREMS Swing
Práctica herramienta manual para el curvado de tubos
hasta 90°. Ideal para trabajar a pie de obra.

Tubos de cobre recocido Ø 10–22 mm
Ø 3/8–7/8”
s ≤ 1 mm

Tubos de cobre recocido revestido Ø 10–18 mm
Ø 3/8–5/8”
s ≤ 1 mm

Tubos de acero revestido 
de los sistemas de Pressfitting Ø 12–18 mm

Tubos de acero blando de precisión Ø 10–18 mm
s ≤ 1 mm

Tubos multicapa Ø 14–32 mm

REMS Swing – curvar los tubos allí donde se 
instalan. Universal aplicable para muchos tipos de
tubos. Trabajos rápidos a través de la palanca 
multifunción, para el avance y retroceso rápido.
Fiable avance de carraca. Ideal  también para tubos
revestidos.

Aplicación versátil
En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e
hidráulico. También para tubos de cobre de pared fina DIN EN 1057 y para tubos
de los sistemas de accesorios de prensar.

Ventaja de costes
La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios de pocas
curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos
de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por haber
menos uniones del tubo.

Construcción
Compacto, apropiado para la obra. Manejable, ligero, solamente 1,3 kg. Para
usar en cualquier sitio, a mano, incluso en espacios reducidos. Trabajo sencillo y
rápido, p. ej. Curva Ø 22 mm en solamente 9 seg. Práctica palanca multifunción
para el avance y retroceso rápido, ahorra tiempo y trabajo. Hormas de curvar
marcadas, para un curvado de precisión. Posibilidad de hacer puentes, saltos,
curvas reversibles. Cambio sencillo y rápido de las hormas de curvar.

Hormas de curvar y piezas deslizantes
De poliamida revestida de fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder 
deslizante. Hormas de curvar intercambiables, consulte tabla de la derecha.

Accionamiento
Solamente una herramienta accionadora  con comprobado, robusto avance de 
carraca para todo el campo de trabajo hasta Ø 32 mm. 1 soporte universal de
piezas deslizantes, girable según las dimensiones de tubo a curvar, con piezas
deslizantes hasta Ø 26 mm, 7/8”. 1 soporte de piezas deslizantes con piezas 
deslizantes para Ø 32 mm. Dispositivo para curvas reversibles hasta Ø 22 mm, 7/8”.

Volumen de suministro
REMS Swing Set. Curvatubos manual Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8”, hasta 90º. Tubos
de cobre recocido Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8”, s ≤ 1mm, tubos de cobre recocido 
revestido Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8”, s ≤ 1mm, tubos de acero revestido de los
 sistemas de Pressfitting Ø 12–18 mm, tubos de acero de precisión, blando 
Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, tubos multicapa Ø 14–32 mm. Hasta Ø 26 mm con herra-
mienta accionadora, hormas de curvar, soporte universal de piezas deslizantes, en
caja metálica resistente. Hasta Ø 32 mm con herramienta accionadora, hormas de
curvar, 2 soportes de piezas deslizantes, en maletín resistente.

Denominación  mm pulg. Código €

Set 12-15-18-22 1/2-5/8-3/4-7/8” 153025 202,–

Set 10-12-15-18-22 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8” 153021 215,–

Set 12-14-16-18-22 1/2-3/4-7/8” 153020 215,–

Set 14-16-20-25/26 153026 202,80

Set 14-16-18-20-25/26 153022 216,–

Set 16-20-25/26-32 153029 285,–

Set Allround 22
10-12-14-15-16-17-18-20-22 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8” 153027 247,–

Set 16-18-20-25/26-32 153023 299,–

Set Allround 32
10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8” 153028 345,–
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Accesorios

Curvatubos eléctricoREMS Curvo 50
Universal, herramienta eléctrica compacta y potente
para el curvado por estiramiento en frío de tubos hasta
90°. Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco.
Para taller, obra, reparación.
Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) Ø 1/4–11/4”
Tubos de cobre duro, semi duro y recocido Ø 10–42 mm
Tubos de cobre de pared fina Ø 10–35 mm
Tubos del sistema de prensado de:
Acero inoxidable Ø 12–42 mm
Acero-C(muticapas) Ø 12–35 (28) mm
Tubos multicapa Ø 14–50 mm
Para más materiales, consulte REMS Curvo

Denominación Código €
Horma de curvar y pieza deslizante Ø 35 R100 581500 420,–
Horma de curvar y pieza deslizante Ø 42 R140 581510 420,–
Horma de curvar y pieza deslizante Ø 50 R135 581540 420,–
Horma de curvar y pieza des. Ø 1” (33,7 mm) R100 581520 420,–
Horma de curvar y pieza des. Ø 11/4” (42,4 mm) R140 581530 420,–
Caja metálica con plantilla para una horma de curvar 
y una pieza deslizante R100 y una de R135/R140 586012 85,00
Arrastre cuadrado 10–40, apuntalamiento 10–40,
para hormas de curvar y piezas deslizantes REMS 
Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus (página 95), 582120 182,90
Para más hormas de curvar y piezas deslizantes consulte página 95.
Bulón 582036 23,90
Spray para curvar REMS, 400 ml 140120 16,10

Volumen de suministro
REMS Curvo 50 Basic-Pack. Curvatubos eléctrico Ø 10–50 mm, hasta 90°. 
Tubos de acero DIN EN 10255 Ø 1/4–11/4”, tubos de cobre duro, semi duro y blando
Ø 10–42 mm, tubos de cobre de pared fina Ø 10–35 mm, tubos del sistema de
prensado de acero inoxidable Ø 12–42 mm, acero C Ø 12–35 mm, acero C multi -
capas Ø 12–28 mm, tubos multicapa Ø 14–50 mm, y otros. Máquina accionadora
con engranaje libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad,
motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor  pulsador de  seguridad
electrónico, sin escalonamiento, marcha derecha e izquierda. Arrastre cuadrado
35–50, apuntalamiento 35–50, bulón. En caja metálica.

Código €
580110 2.075,–

Otras tensiones sobre demanda.

REMS Curvo 50 – Curvar tubos de gran diámetro sin
arrugas. 

Aplicación universal
Para trabajos de cerrajería y sanitario, calefacción, refrigeración, aire acondicio-
nado e hidráulicas. Especialmente adecuado para tubos de acero DIN EN 10255
(DIN 2440), tubos para sistemas de accesorios prensado, para tubos de cobre
duro y semiduro, así como tubos de cobre de pared fina según DIN EN 1057. 

Ventajas del sistema
Hormas y piezas deslizantes de REMS Curvo, REMS Curvo por acumulador 
y REMS Sinus (Página 95) se adaptan también a la máquina accionadora REMS
Curvo 50. Por ello almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas económicas
La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después
de pocas curvas. Sin costes en accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en
puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad al
haber menos uniones de tubo.

Construcción
Herramienta eléctrica compacta y manejable, con flujo de potencia estanco
durante el proceso de curvado (Patente DE 39 03 041, Patente US 5, 056,347).
De inmediata puesta en marcha en cualquier parte. Sin necesidad de ningún
montaje. Para un trabajo sencillo, sin esfuerzo y rápido, p. ej. curva de  90° en
tubo de acero de Ø 11/4” solo 37 s. Con control de velocidad para un curvado
preciso. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas dobles.  

Hormas de curvar y piezas deslizantes
La óptima concordancia entre las hormas de curvar y las piezas deslizantes
 garantizan un curvado perfecto sin roturas ni arrugas. Escala de grados marcada
en cada horma de curvar  y marcado en cada pieza deslizante para lograr un
curvado preciso. Cambio rápido de las hormas de curvar y piezas deslizantes.
Hormas de curvar y piezas deslizantes para diferentes diámetros de tubo,
 materiales y radios de curvatura. Hormas de curvar y piezas deslizantes REMS
Curvo 50 (Ø 35 R100 hasta Ø 50 R140): Estables en forma y presión. Hormas
de curvar de fundición esferoidal y piezas deslizantes de poliamida reforzada con
fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder deslizante. Hormas de curvar y
piezas deslizantes REMS Curvo: Todas las hormas de curvar y piezas deslizan-
tes de REMS Curvo son intercambiables, consulte tabla en página 89.

Accionamiento Consulte REMS Curvo en página 90.

Lubricante para curvar Consulte REMS Curvo en página 91.
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Curvatubos eléctricoREMS Curvo
Universal, herramienta eléctrica compacta y potente
para el curvado por estiramiento en frío de tubos hasta
180°. Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco.
Para taller, obra, reparación.

Tubos de cobre duro, semi duro y 
recocido, también de pared fina Ø 10–35 mm

Ø 3/8–13/8”

Tubos de cobre recocido revestidos, 
también de pared fina Ø 10–18 mm

Tubos del sistema de prensado de: 
Acero inoxidable Ø 12–28 mm
Acero-C, también multicapas Ø 12–28 mm

Tubos de acero blando de precisión Ø 10–28 mm

Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) Ø 1/4–3/4”

Tubos de acero para instalaciones 
eléctricas DIN EN 50086 Ø 16–32 mm

Tubos multicapa Ø 14–40 mm

REMS Curvo – curvar tubos sin arrugas. Universal
para muchos tipos de tubo. De inmediata puesta en
marcha, sin necesidad de ningún montaje. Con con-
trol de velocidad, para un curvado preciso. Cambio
rápido de hormas de curvar y piezas deslizantes.
Aplicación universal
En instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad, refrigeración, aire 
acondicionado e hidráulicas. También apropiado para tubos de los sistemas de
accesorios a prensar, para tubos duros y semiduros así como para tubos de
cobre de pared fina en instalaciones de calefacción según DIN EN 1057.

Ventajas del sistema
Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Akku-Curvo,
REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Sinus. Por ello menor coste de alma -
cenaje. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste
La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios despues
de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en
puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por
haber menos uniones del tubo.

Construcción
Compacta herramienta electroportátil, con avance de curvado a través de la
transmisión de fuerza (Patente DE 39 03 041, Patente US 5,056,347). Muy 
ligera, máquina accionadora solamente 8 kg. De inmediata puesta en marcha en
cualquier parte. Sin necesidad de ningún montaje. Para un trabajo sencillo, sin
esfuerzo y rápido, p. ej. curva 90° Ø 22 mm solo en 6 s. Con control de veloci-
dad para un curvado preciso. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas
dobles. Soporte regulable en altura como accesorio.

Hormas y piezas deslizantes
De poliamida reforzada de fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder 
deslizante. La óptima concordancia entre las hormas y las piezas deslizantes,
garantizan un curvado perfecto sin roturas ni arrugas. Escala de grados marcada
de 0 a 180° en cada horma y piezas deslizantes marcadas, para un lograr un
curvado preciso. Cambio rápido de las hormas y piezas deslizantes. Hormas de
curvar y piezas deslizantes intercambiables para diferentes diámetros de tubo y
diferentes radios, consulte página 95.

Accionamiento
Engranaje robusto, libre de mantenimiento. Con protección de frenada en ambos
sentidos, mediante embrague deslizante. Comprobado motor universal, 1000 W.
Marcha derecha e izquierda sin escalonamientos. Interruptor pulsador de 
seguridad electrónico, para regular la velocidad.

Lubricante para curvar
El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para
reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas 
presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña la capa de ozono.
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Basic-Pack

WB3B

Curvatubos eléctricoREMS Curvo

Volumen de suministro
REMS Curvo Set. Curvatubos eléctrico Ø 10–40 mm, Ø 1/4–13/8”, hasta 180°.
para tubos de cobre duro, semi duro y blando, también tubos de pared fina
Ø 10–35 mm, Ø 3/8–13/8”, tubos de cobre recocido, revestido, también de 
pared fina Ø 10–18 mm, tubos del sistema de prensado de acero inoxidable 
Ø 12–42 mm, acero C, también multicapas Ø 12–28 mm, tubos de acero blando
de precisión Ø 10–28 mm, tubos de acero DIN EN 10255 Ø 1/4–3/4”, tubos de
acero para in stalaciones eléctricas DIN EN 50086 Ø 16–32 mm, tubos multicapa
Ø 14–40 mm, y otros. Máquina acciona dora con engranaje libre de manteni-
miento, con embrague deslizante de  seguridad, motor universal, 230 V, 50–60 Hz,
1000 W, interruptor pulsador de seguridad electrónico, sin escalonamiento, 
marcha derecha e izquierda. Bulón. Para cada diámetro de tubo una horma 
de curvar y una pieza deslizante.  En caja metálica.

Denominación Código €

Set 15-18-22 580026 840,–
Set 15-18-22-28 580027 999,–
Set 12-15-18-22 580020 950,–
Set 15-22-28 580022 930,–
Set 17-20-24 580023 1.010,–
Set 12-14-16-18-22 580021 1.020,–
Set 14-16-18-22-28 580028 1.050,–
Set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8” 580024 1.190,–
Set 16-20-26-32 580025 1.140,–
Set 20-25-32 580029 1.080,–
Set 32-40 580030 1.215,–

Basic-Pack (sin hormas ni piezas deslizantes) 580010 720,–

REMS Curvo Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes 
con el radio menor correspondiente (excepto en 580029 y 580030), 
consulte página 951). 

Denominación Código €

Hormas de curvar y piezas deslizantes 
consulte pág. 95.

REMS Curvo máquina accionadora 580000 648,–

Bulón 582036 23,90

Spray para curvar REMS, 400 ml 140120 16,10

Caja metálica con plantillas 586000 95,–

Soporte de máquina 3B, regulable en altura, 
sobre 3 patas 586100 169,–

Soporte de máquina WB, regulable en altura, 
para fijación sobre un banco de trabajo 586150 95,–
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Curvatubos por acumuladorREMS Akku-Curvo
Herramienta eléctrica compacta, universal, para curvado
por estirado en frío de tubos de hasta 180º. Sin cable.
Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco. 
Para taller, obra, reparación.

Tubos de cobre duro, semi duro y 
recocido, también de pared fina Ø 10–28 mm

Ø 3/8–11/8”

Tubos de cobre recocido revestidos, 
también de pared fina Ø 10–18 mm

Tubos del sistema de prensado de: 
Acero inoxidable Ø 12–28 mm
Acero-C, también multicapas Ø 12–28 mm

Tubos de acero blando de precisión Ø 10–28 mm

Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) Ø 1/4–1/2”

Tubos de acero para instalaciones 
eléctricas DIN EN 50086 Ø 16–25 mm

Tubos multicapa Ø 14–32 mm

REMS Curvo por acumulador – Doblar los tubos 
sin arrugas. Sin cable. Universal para muchos tubos.
Listo para usar de inmediato sin ajustes. Marcha
rápida y lenta con parada inmediata para curvado
con precisión en la medida. Cambio rápido de las
hormas y las piezas deslizantes.

Aplicación universal
En instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad, refrigeración, aire 
acondicionado e hidráulicas. Sin necesidad de red. También apropiado para tubos
de los sistemas de accesorios a prensar, para tubos duros y semiduros así 
como también para tubos de cobre de pared fina en instalaciones de calefacción
según DIN EN 1057.

Ventajas del sistema
Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Akku-Curvo,
REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Sinus. Por ello menor coste de almace-
naje. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste
La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después
de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en
puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por
haber menos uniones del tubo.

Construcción
Compacta herramienta electroportátil, con avance de curvado a través de la
transmisión de fuerza (Patente DE 39 03 041, Patente US 5,056,347). Muy 
ligera, máquina accionadora con acumulador sólo 9 kg. Empuñadura de pala
adecuada para la práctica. Se puede utilizar inmediatamente en todas partes. 
No necesita ajustes. Trabajo fácil, sin esfuerzo, rápido, p.  ej. 90° curvaturas de
Ø 22 mm sólo 7 s. Marcha rápida y lenta con parada inmediata para un curvado
de medida exacta. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas dobles.
Soporte regulable en altura como accesorio.

Hormas y piezas deslizantes
De poliamida reforzada de fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder 
deslizante. La óptima concordancia entre las hormas y las piezas deslizantes,
garantizan un curvado perfecto sin roturas ni arrugas. Escala de grados marcada
de 0 a 180° en cada horma y piezas deslizantes marcadas, para un lograr un
curvado preciso. Cambio rápido de las hormas y piezas deslizantes. Hormas de
curvar y piezas deslizantes intercambiables para diferentes diámetros de tubo y
diferentes radios, consulte pág. 95.

Accionamiento
Engranaje robusto, libre de mantenimiento. Con protección de frenada en ambos
sentidos, mediante embrague deslizante. Motor por acumulador con fuerza 
de arrastre 18 V, con mayor reserva de potencia, suministro de potencia 500 W.
Marcha derecha e izquierda. Pulsador de seguridad electrónico, continuo, para
marcha rápida y lenta con parada inmediata.

Acumulador High-Power 
Acumulador de alta potencia Ni-Cd 18 V con 2,0 Ah Capacidad de duración de
funcionamiento sumamente larga, alta potencia de curvado y grandes reservas
de potencia. Aparato de carga rápido Ni-Cd para tiempos de carga cortos (1 h).
Técnica de carga de impulso reduce el efecto memoria para la máxima potencia
del acumulador.

Lubricante para curvar
El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para
reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas 
presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña la capa de ozono.
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Basic-Pack

WB3B

Curvatubos por acumuladorREMS Akku-Curvo

Volumen de suministro
REMS Akku-Curvo Set. Curvatubos por acumulador Ø 10–32 mm, Ø 1/4 – 11/8”,
hasta 180°. Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, también de pared fina, 
Ø 10–28 mm, Ø 3/8–11/8”, tubos de cobre multicapa blandos, también de 
pared fina, Ø 10–18 mm, tubos del sistema de prensado de acero inoxidable 
Ø 12–28 mm, acero C, también multicapas, Ø 12–28 mm, tubos de acero 
de precisión blandos Ø 10–28 mm, tubos de acero DIN EN 10255 Ø 1/4–1/2”,
Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 Ø 16–25 mm, tubos de unión
Ø 14–32 mm, entre otros. Máquina accionadora con empuñadura de pala,
engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante, motor por acumulador
de potente tracción 18 V, pulsador de seguridad electrónico, continuo con para-
da inmediata, marcha derecha e izquierda. Acumulador High-Power Ni-Cd 18 V,
2,0 Ah, aparato de carga rápido Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 50 W. Bulón. Hormas 
y piezas deslizantes. En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set 15-18-22 580056 1.290,–
Set 15-18-22-28 580057 1.400,–
Set 12-15-18-22 580050 1.350,–
Set 15-22-28 580052 1.340,–
Set 12-14-16-18-22 580051 1.440,–
Set 12-14-16-18-22-28 580061 1.570,–
Set 14-16-18-22-28 580058 1.470,–
Set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8” 580054 1.640,–
Set 16-20-26-32 580055 1.580,–
Set 20-25-32 580059 1.520,–

Basic-Pack (sin hormas ni piezas deslizantes) 580011 1.070,–

REMS Akku-Curvo Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes 
con el radio menor correspondiente (excepto en 580059), consulte página 95 1). 

Denominación Código €

Hormas de curvar y piezas deslizantes 
consulte pág. 95.

Acumulador High-Power Ni-Cd 18 V, 2,0 Ah 565210 165,–

Aparato de carga rápido Ni-Cd 230 V, 
50–60 Hz, 50 W 565220 124,–

Bulón 582036 23,90

Spray para curvar REMS, 400 ml 140120 16,10

Soporte de máquina 3B, regulable en altura, 
sobre 3 patas 586100 169,–

Soporte de máquina WB, regulable en altura, 
para fijación sobre un banco de trabajo 586150 95,–
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Accesorios

Curvatubos manualREMS Sinus
Universal, robusta herramienta manual para el curvado
en frío de tubos hasta 180°. Para usar en cualquier
sitio. Para taller, obra, reparación.
Tubos de cobre duro, semi duro y 
recocido, también de pared fina Ø 10–22 mm

Ø 3/8–7/8”
Tubos de cobre recocido, revestido, 
también de pared fina Ø 10–18 mm
Tubos del sistema de prensado de: 
Acero inoxidable, acero-C (muticapas) Ø 12–28 mm
Acero-C Ø 12–22 mm
Tubos de acero blando de precisión Ø 10–20 mm
Tubos de acero para instalaciones 
eléctricas DIN EN 50086 Ø 16–20 mm
Tubos multicapa Ø 14–32 mm

REMS Sinus – curvar tubos sin arrugas. Universal para
muchos tipos de tubos. Curvado sencillo a través de
brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar
el menor esfuerzo en el curvado. Solo un tipo de 
hormas de curvar para REMS Sinus y REMS Curvo. 

Aplicación universal
En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado 
e hidráulicas. También apropiado para tubos de los sistemas de accesorios de 
prensar y para tubos de cobre de pared fina en instalaciones de calefacción
según DIN EN 1057.

Ventajas del sistema
Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Sinus, REMS
Curvo y REMS Akku-Curvo. Por ello menor coste de almacenaje. Sin posibilidad
de equivocarse.

Ventajas de coste
La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después
de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en
puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por
haber menos uniones del tubo.

Construcción
Unidad compacta y manejable entre accionamiento de curvar y herramientas de
curvar. Para usar en cualquier sitio, a mano o en tornillo de banco. Curvado 
sencillo a través de brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar el
menor esfuerzo en el curvado. Construcción robusta, herramienta curvadora en
acero endurecido, para el trabajo duro. Cambio rápido y fácil de hormas y piezas
deslizantes. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas dobles.

Hormas de curvar y piezas deslizantes
Para distintos tamaños de tubos, materiales y radios de curvatura, véase 
página 95.

Lubricante para curvar
El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para
reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas 
presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña el ozono.

Volumen de suministro
REMS Sinus Set. Curvatubos manual Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8”, hasta 180°. Tubos
de cobre duro, semi duro y blando, también tubos de pared fina, Ø 10–22 mm, 
Ø 3/8–7/8”, tubos de cobre recocido, revestidos, también de pared fina, Ø 10–18 mm,
tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C multi capas, 
Ø 12–18 mm, acero C Ø 12–22 mm, tubos de acero blando de precisión, también
revestidos, Ø 10–20 mm, tubos de acero para instalaciones eléctricas 
DIN EN 50086 Ø 16–20 mm, tubos multicapa Ø 14–32 mm, y otros. Herramienta
accionadora, bulón, hormas y piezas  deslizantes. Spray para curvar REMS. 
En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set 15-18-22 154001 430,–
Set 14-16-18 154002 410,–
Set 12-15-18-22 154003 496,–
Set 10-12-14-16-18-22 154004 550,–

Basic-Pack
(sin hormas, piezas deslizantes ni spray de flexión) 154010 290,–

REMS Sinus Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con
el radio menor correspondiente, véase página 95.

Denominación Código €

Hormas de curvar y piezas deslizantes véase pág. 95.

Bulón 582036 23,90

REMS Curvo máquina accionadora 580000 648,–

REMS Sinus herramienta accionadora 154000 189,–

Spray para curvar REMS, 400 ml 140120 16,10



95P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

Accesorio para REMS Curvo 50, REMS Curvo,
REMS Akku-Curvo y REMS SinusHormas de curvar y piezas deslizantes

De poliamida reforzada de fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder 
deslizante. La óptima concordancia entre las hormas y las piezas deslizantes,
garantizan un curvado perfecto sin roturas ni arrugas. Escala de grados 
marcada de 0 a 180° en cada horma y piezas deslizantes marcadas, para un
lograr un curvado preciso. Cambio rápido de las hormas y piezas deslizantes.

Apropiado para

Hormas de curvar 
y piezas deslizantes
para tubos Radio
Ø mm/pulg. mm Código €

10 40 • • 581400 105,–

12 45 • • • 581410 105,–

14, 10 U, 1/4 (DN 6) 50 • • • • • 581420 110,–

15, 12 U 55 • • • • 581430 110,–

16, 12 U 60 • • • • • 581440 115,–

17, 15 U 56 • • 581110 125,–

18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) 70 • • • • • 581450 130,–

20, 16 U, 18 U 75 • • • • • 581080 149,–

22, 18 U, 1/2 (DN 15) 77 • • • • • 581460 155,–

22, 18 U, 1/2 (DN 15) 88 • • • • 581470 165,–

24, 22 U 75 • • 581130 170,–

25 98 • • • • 581180 240,–

26 98 • • 581270 250,–

28, 3/4 (DN 20) 1021) • • • • 581070 245,–

28, 3/4 (DN 20) 114 • • • • 581310 285,–

30, 28 U 981) • • 581150 239,–

32 98 • 581280 250,–

32 114 • • • 581320 305,–

35 140 • 581350 360,–

40 140 • 581330 360,–

3/8” (9,5 mm) 43 • 581200 110,–
1/2” (12,7 mm) 52 • 581210 120,–
5/8” (15,9 mm) 63 • 581220 130,–
3/4” (19,1 mm) 75 • 581230 150,–
7/8” (22,2 mm) 98 • 581240 245,–

1” (25,4 mm) 101 • 581370 250,–

11/8” (28,6 mm) 102 • 581260 250,–

11/8” (28,6 mm) 115 • 581380 299,–

11/4” (31,8 mm) 114 • 581320 305,–

11/4” (31,8 mm) 133 • 581390 360,–

13/8” (34,9 mm) 140 • 581350 360,–

1) Según DVGW hoja de trabajo GW 392 para tubos de cobre, el radio de 
curvatura minimo debe ser de 114 mm. 

Cu: Tubos de cobre duro, semi duro, recocido, también de pared fina, DIN EN 1057
St 2463: Tubos de acero inoxidable de los sistemas de accesorios de prensar DIN 2463
St 2394-U: Tubos de acero revestido de los sistemas de Pressfitting DIN 2394
St 10255: Tubos de acero (tubo roscado) DIN EN 10255 (DIN 2440)
St 2391-2394: Tubos de acero blando de precisión DIN 2391–2394, tubos de acero C DIN 2394
St 50086: Tubos de acero para instalaciones eléctricas DIN EN 50086
U: Revestido
V: Tubos multicapa de los sistemas de accesorios a prensar
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