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REMS Simplex REMS Duplex

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S1
Herramienta eléctrica compacta, manejable para perforar
en hormigón armado, mampostería y otros materiales.
Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con
columna para perforadora. Para instalaciones, talleres
metá licos, industria.
Hormigón armado hasta Ø 102 (132) mm
Mampostería hasta Ø 162 mm
REMS Coronas perforadoras de diamante universales,
también son apropiadas para máquinas accionadoras
de otros fabricantes, consulte pág. 183.

REMS Picus S1 – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones. 

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal
Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o
con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos,
a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón arma-
do, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción de
cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas
accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabri-
cantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción
Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con
rosca adaptadora de coronas UNC 11/4 exterior, G 1/2 interior. Construcción robusta.
Superligera, solo 5,2 kg. Trabajos sencillos y rápidos, p. ej. 200 mm en hormigón
armado Ø 62 mm solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perfora-
ción guiada a mano. Cuello de sujeción Ø 60 mm para colocar la máquina acciona-
dora en la columna para perforadora. Dispositivo de suministro de agua para per -
forar en mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del
agua y conexión de manguera 1/2”. Rotor de aspiración para aspirar el polvo en
caso de perforar en seco con conexión para un aspirador común, como accesorio.

Accionamiento
Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 1800 W. Velocidad bajo carga
husillo de broca 580 1/min. Engranaje estable, sin mantenimiento. Protección de
bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Pulsador con tope inmovilizador.
Cable de conexión con interruptor de protección de personas (PRCD) integrado.

Electrónica multifuncional
Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arran-
que suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en
vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga
y protección de bloqueo para motor y engranaje.  

Coronas perforadoras diamantadas universales
Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con 
columna para perforadora (pág. 183). Rosca adaptadora UNC 11/4 interior.
Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad
especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes 
diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad
especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mam-
postería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en
otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para
aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Columna para perforadora 
Dos columnas perforadoras a elegir.

REMS Simplex: Soporte para perforadora robusta y manejable para perforar hasta
Ø 220 mm. Columna y soporte pie de tubo de acero cuadrado, soldadura estable.
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Anillo expansor para fijación de la máquina accionadora, con cuello de 
Ø 60 mm. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con estructura ergonó-
mica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados del carro de desli -
zamiento. Carro de desplazamiento guiado a través de cojinete deslizante ajustable 
y pretensado. Evitando con ello un avance incontrolado a través del propio peso 
de la máquina accionadora y corona perforadora. Peso 9,7 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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Accesorios

REMS Picus S1 Set 62

REMS Picus S1 Basic-Pack

REMS Picus S1 Set 62 Simplex

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S1

Denominación Código €

REMS Picus S1 máquina accionadora 180000 890,–

REMS Coronas perforadoras de diamante universales consulte pág. 183.

Para más complementos consulte pág. 182.

Volumen de suministro
REMS Picus S1 Basic-Pack. Máquina eléctrica perforadora con diamante para
perforar en hormigón armado hasta Ø 102 (132) mm, mampostería hasta Ø 
162 mm. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con soporte para
perforadora. Máquina accionadora con rosca adaptadora de corona UNC 11/4
exterior, G 1/2 interior, engranaje libre de mantenimiento con embrague deslizante
de seguridad, motor universal 230 V, 50 60 Hz, 1800 W. Electrónica multifuncio-
nal con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de
sobrecarga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor
de protección de personas (PRCD). Velocidad bajo carga de husillo de broca 
580 1/min. Dispositivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y aco-
plamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo de 1/2”. Empuñadura.
Centrador de taladro G 1/2 con taladro Ø 8 mm, Llave allen SW 3. Llave plana
SW 32. En caja metálica resistente.

Código €

180010 1.070,–

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus S1 Set 62. REMS Picus S1 Basic-Pack. REMS Corona perforadora
de diamante universal UDKB Ø 62 mm.

Código €

180020 1.226,–

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus S1 Set 62 Simplex. REMS Picus S1 Basic-Pack. REMS Corona
perforadora de diamante universal UDKB Ø 62 mm. Columna para perforadora
REMS Simplex completo con llave allen SW 6, llave plana SW 19, set de fijación,
compuesto por 2 piezas de anclaje mampostería M12, 10 piezas de anclaje de
golpe M12, expansionador para anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca
de fijación rápida, arandela.

Código €

180021 1.820,–

Otras tensiones sobre demanda.

REMS Duplex: Soporte para perforadora robusta y estable para perforar hasta 
Ø 250 mm. Columna para perforadora de tubo de acero cuadrado, mecanismo
trabajado con precisión, inclinación sin escalonamientos hasta 45°, con 2 tipos 

de soporte a través de 2 puntales regulables, para una mayor fuerza de empuje. 
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Escala para profundidad de perforación. Anillo expansor para fijación de 
la máquina accionadora, con cuello de Ø 60 mm. Pieza distanciadora para per forar
a partir de Ø 142 mm. Carro de deslizamiento relleno de cojinetes para grandes
esfuerzos y gran durabilidad. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con
estructura ergonómica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados
del carro de deslizamiento. Bloqueo del carro de deslizamiento para el montaje
sencillo de las coronas perforadoras y transporte seguro. Placa base con ranura
para junta. Junta y placa de cubierta con conexión de manguera, para  fijación en
vacío. Columna con cabeza de sujeción ajustable para la fijación del soporte para
perforadora entre el techo y el suelo o entre dos paredes. Peso 12,5 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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Producto alemán de calidad Con regulación de velocidad para una
capacidad de taladro extra ordinaria 
y una duración especialmente alta de
las coronas de perforación.

REMS Simplex REMS Duplex

Máquina eléctrica perforadora con diamante 
con regulación de velocidadREMS Picus SR

Herramienta eléctrica compacta, manejable para per fo -
rar en hormigón armado, mampostería y otros materia-
les. Con regulación de velocidad. Para perforar en seco
o mojado, guiado a mano o con columna para perfo -
radora. Para instalaciones, talleres metálicos, industria.
Hormigón armado hasta Ø 162 (200) mm
Mampostería hasta Ø 250 mm
REMS Coronas perforadoras de diamante universales,
también son apropiadas para máquinas accionadoras
de otros fabricantes, consulte pág. 183.

REMS Picus SR – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones. 
Con regulación de velocidad.

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal
Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o
con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos,
a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón
 armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción
de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas
accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabri-
cantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción
Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con
rosca adaptadora de coronas UNC 11/4 exterior, G 1/2 interior. Construcción robusta.
Solo 6,4 kg. Trabajos sencillos y rápidos, p. ej. 200 mm en hormigón armado Ø 
62 mm solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada
a mano. Cuello de sujeción Ø 60 mm para colocar la máquina accionadora en la
columna para perforadora. Dispositivo de suministro de agua para perforar en
mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del agua y
conexión de manguera 1/2”. Rotor de aspiración para aspirar el polvo en caso de
perforar en seco con conexión para un aspirador común, como accesorio. 

Accionamiento
Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 2200 W. Control de temperatu-
ra del devanado de campo del motor con resistencia PTC (Coeficiente de tem -
peratura positivo) como protección de sobrecalentamiento. Engranaje estable, sin
mantenimiento de 2 etapas. Protección de bloqueo por embrague deslizante de
seguridad. Pulsador con tope inmovilizador. Cable de conexión con interruptor de
protección de personas (PRCD) integrado.

Regulación de velocidad
Regulación de velocidad electrónica continua de la máquina accionadora para
elección de velocidad según el material. La velocidad se puede ajustar continua-
mente en la rueda de ajuste. 200 rpm a 500 rpm (1ª marcha) o 500 rpm bis 
1200 rpm (2ª marcha). La electrónica de regulación de velocidad del tacómetro
empleado para la regulación mantiene constante la velocidad seleccionada 
previamente incluso bajo carga. Ventaja: La velocidad de perforación óptima
seleccionada previamente para cada material (velocidad bajo carga) se mantiene
durante todo el avance de la perforación. Para una capacidad de taladro extra -
ordinaria y una duración especialmente alta de las coronas de perforación.

Electrónica multifuncional
Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arran-
que suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en
vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga
y protección de bloqueo para motor y engranaje.   

Coronas perforadoras diamantadas universales
Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con 
columna para perforadora (pág. 183). Rosca adaptadora UNC 11/4 interior.
Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad
especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes 
diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad
especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mam-
postería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en
otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para
aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Columna para perforadora 
Dos columnas perforadoras a elegir.

REMS Simplex: Soporte para perforadora robusta y manejable para perforar hasta
Ø 220 mm. Columna y soporte pie de tubo de acero cuadrado, soldadura estable.
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Anillo expansor para fijación de la máquina accionadora, con cuello de 
Ø 60 mm. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con estructura ergonó-
mica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados del carro de desli -
zamiento. Carro de desplazamiento guiado a través de cojinete deslizante ajustable 
y pretensado. Evitando con ello un avance incontrolado a través del propio peso 
de la máquina accionadora y corona perforadora. Peso 9,7 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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Accesorios

REMS Picus SR Set Duplex

REMS Picus SR Set 62-82-132 Duplex

REMS Picus SR Basic-Pack

Denominación Código €

REMS Picus SR máquina accionadora 183000 1.220,–

REMS Coronas perforadoras de diamante universales consulte pág. 183.

Más accesorios, consulte pág. 182

Máquina eléctrica perforadora con diamante 
con regulación de velocidadREMS Picus SR

Volumen de suministro
REMS Picus SR Basic-Pack. Máquina perforadora de diamante eléctrica con 
regulación de velocidad. Para perforaciones con sacanúcleos en hormigón armado
de hasta Ø 162 (200) mm, mampostería hasta Ø 250 mm Para perforación en seco
o en mojado, a mano o con plataformas de perforación. Máquina accionadora con
rosca de unión para las coronas de perforación UNC 11/4 exterior, G 1/2 interior, sin
mantenimiento engranaje de 2 etapas con embrague deslizante de seguridad, motor
universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regulación de velocidad electrónica continua
200 rpm hasta 500 rpm (1ª marcha) o 500 rpm a 1200 rpm (2ª marcha), protección
contra sobrecalentamiento. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación
de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo.
Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Dis -
positivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido
con parada de agua y conexión de tubo 1/2”. Luneta. Llave de una boca SW 32. 
En caja de chapa de acero estable.

Código €

183010 1.398,80

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus SR Set Duplex. REMS Picus SR Basic-Pack. Plataforma de 
perforación REMS Duplex completa con llave de pipa hexagonal SW 5 y SW 6,
llave de una boca SW 19 y SW 30. Distanciador Anillo obturador y placa de
cubierta con unión de tubo para fijación de vacío. Conjunto de sujeción, compu -
esto de 2 unidades de anclaje de expansión M12, 10 unidades anclaje de impacto
M12, martillo para anclaje de impacto M12, vástago roscado de cordón M12 x 65,
tuerca de sujeción rápida, arandela.

Código €

183020 2.468,80

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus SR Set 62-82-132 Duplex. REMS Coronas de perforación saca-
núcleos de diamante universal UDKB Ø 62-82-132 mm. Plataforma de perfo -
ración REMS Duplex completa con llave de pipa hexagonal SW 5 y SW 6, llave
de una boca SW 19 y SW 30. Distanciador Anillo obturador y placa de cubierta
con unión de tubo para fijación de vacío. Conjunto de sujeción, compuesto de 
2 unidades de anclaje de expansión M12, 10 unidades anclaje de impacto M12,
martillo para anclaje de impacto M12, vástago roscado de cordón M12 x 65,
tuerca de sujeción rápida, arandela.

Código €

183021 3.111,80

Otras tensiones sobre demanda.

REMS Duplex: Soporte para perforadora robusta y estable para perforar hasta 
Ø 250 mm. Columna para perforadora de tubo de acero cuadrado, mecanismo
trabajado con precisión, inclinación sin escalonamientos hasta 45°, con 2 tipos 

de soporte a través de 2 puntales regulables, para una mayor fuerza de empuje. 
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Escala para profundidad de perforación. Anillo expansor para fijación de 
la máquina accionadora, con cuello de Ø 60 mm. Pieza distanciadora para per forar
a partir de Ø 142 mm. Carro de deslizamiento relleno de cojinetes para grandes
esfuerzos y gran durabilidad. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con
estructura ergonómica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados
del carro de deslizamiento. Bloqueo del carro de deslizamiento para el montaje
sencillo de las coronas perforadoras y transporte seguro. Placa base con ranura
para junta. Junta y placa de cubierta con conexión de manguera, para  fijación en
vacío. Columna con cabeza de sujeción ajustable para la fijación del soporte para
perforadora entre el techo y el suelo o entre dos paredes. Peso 12,5 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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REMS Simplex REMS Duplex

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S3
Herramienta eléctrica compacta, manejable para 
perforar en hormigón armado, mampostería y otros
materiales. Para perforar en seco o mojado, guiado a
mano o con columna para perforadora. 
Para instalaciones, talleres metálicos, industria.
Hormigón armado hasta Ø 152 (200) mm
Mampostería hasta Ø 250 mm
REMS Coronas perforadoras de diamante universales,
también son apropiadas para máquinas accionadoras
de otros fabricantes, consulte pág. 183.

REMS Picus S3 – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones. 

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal
Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o
con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos,
a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón
 armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción
de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas
accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabri-
cantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción
Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con
rosca adaptadora de coronas UNC 11/4 exterior, G 1/2 interior. Construcción robusta.
Solo 7,4 kg. Trabajos sencillos y rápidos, p. ej. 200 mm en hormigón armado Ø 
62 mm solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada
a mano. Cuello de sujeción Ø 60 mm para colocar la máquina accionadora en la
columna para perforadora. Dispositivo de suministro de agua para perforar en
mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del agua y
conexión de manguera 1/2”. Rotor de aspiración para aspirar el polvo en caso de
perforar en seco con conexión para un aspirador común, como accesorio. 

Accionamiento
Engranaje estable con 3 escalonamientos, libre de mantenimiento, para la 
elección óptima de la velocidad en carga según el diámetro de perforación.
Velocidad en carga del husillo perforador 530 1/min, 1280 1/min, 1780 1/min.
Protección de bloqueo mediante embrague deslizante de seguridad. Interruptor
de pulsador con fijación. Cable de conexión con interruptor de seguridad de 
personas (PRCD).

Electrónica multifuncional
Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arran-
que suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en
vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga
y protección de bloqueo para motor y engranaje.   

Coronas perforadoras diamantadas universales
Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con 
columna para perforadora (pág. 183). Rosca adaptadora UNC 11/4 interior.
Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad
especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes 
diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad
especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mam-
postería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en
otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para
aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Columna para perforadora 
Dos columnas perforadoras a elegir.

REMS Simplex: Soporte para perforadora robusta y manejable para perforar hasta
Ø 220 mm. Columna y soporte pie de tubo de acero cuadrado, soldadura estable.
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Anillo expansor para fijación de la máquina accionadora, con cuello de 
Ø 60 mm. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con estructura ergonó-
mica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados del carro de desli -
zamiento. Carro de desplazamiento guiado a través de cojinete deslizante ajustable 
y pretensado. Evitando con ello un avance incontrolado a través del propio peso 
de la máquina accionadora y corona perforadora. Peso 9,7 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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Accesorios

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

REMS Picus S3 Basic-Pack

REMS Picus S3 Set Duplex

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Duplex

Denominación Código €

REMS Picus S3 máquina accionadora 180001 1.270,–

REMS Coronas perforadoras de diamante universales consulte pág. 183

Más accesorios, consulte pág. 182

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S3

Volumen de suministro
REMS Picus S3 Basic-Pack. Máquina perforadora eléctrica con diamante para
perforar en hormigón armado hasta Ø 152 (200) mm, mampostería hasta Ø 250 mm.
Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con soporte para perforadora.
Máquina accionadora con rosca adaptadora de corona UNC 11/4 exterior, G 1/2
interior, engranaje libre de mantenimiento de 3 posiciones con embrague deslizante
de seguridad, motor universal 230 V, 50 60 Hz, 2200 W. Electrónica multifuncional
con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobre-
carga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protec-
ción de personas (PRCD). Velocidad bajo carga de husillo de broca 580 1/min. Dis -
po  sitivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido
con parada de agua y conexión de tubo de 1/2”. Empuñadura. Llave fija SW 32. 
En caja metálica. 

Código €

180011 1.390,–

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus S3 Set Duplex. REMS Picus S3 Basic-Pack. Plataforma de per -
foración REMS Duplex completa con llave de pipa hexagonal SW 5 y SW 6, llave
de una boca SW 19 y SW 30. Distanciador Anillo obturador y placa de cubierta
con unión de tubo para fijación de vacío. Conjunto de sujeción, compuesto de 
2 unidades de anclaje de expansión M12, 10 unidades anclaje de impacto M12,
martillo para anclaje de impacto M12, vástago roscado de cordón M12 x 65, 
tuerca de sujeción rápida, arandela.

Código €

180026 2.460,–

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Picus S3 Set 62-82-132 Duplex. REMS Picus S3 Basic-Pack. 
REMS Coronas de perforación sacanúcleos de diamante universal UDKB 
Ø 62-82-132 mm. Plataforma de per foración REMS Duplex completa con llave
de pipa hexagonal SW 5 y SW 6, llave de una boca SW 19 y SW 30. Distan -
ciador Anillo obturador y placa de cubierta con unión de tubo para fijación de
vacío. Conjunto de sujeción, compuesto de 2 unidades de anclaje de expansión
M12, 10 unidades anclaje de impacto M12, martillo para anclaje de impacto
M12, vástago roscado de cordón M12 x 65, tuerca de sujeción rápida, arandela.

Código €

180022 3.095,–

Otras tensiones sobre demanda.

REMS Duplex: Soporte para perforadora robusta y estable para perforar hasta 
Ø 250 mm. Columna para perforadora de tubo de acero cuadrado, mecanismo
trabajado con precisión, inclinación sin escalonamientos hasta 45°, con 2 tipos 

de soporte a través de 2 puntales regulables, para una mayor fuerza de empuje. 
4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para una fijación
precisa. Escala para profundidad de perforación. Anillo expansor para fijación de 
la máquina accionadora, con cuello de Ø 60 mm. Pieza distanciadora para per forar
a partir de Ø 142 mm. Carro de deslizamiento relleno de cojinetes para grandes
esfuerzos y gran durabilidad. Accionamiento por cremallera de gran resistencia con
estructura ergonómica, palanca de desplazamiento montada sobre ambos lados
del carro de deslizamiento. Bloqueo del carro de deslizamiento para el montaje
sencillo de las coronas perforadoras y transporte seguro. Placa base con ranura
para junta. Junta y placa de cubierta con conexión de manguera, para  fijación en
vacío. Columna con cabeza de sujeción ajustable para la fijación del soporte para
perforadora entre el techo y el suelo o entre dos paredes. Peso 12,5 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador para
anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.



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

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S2/3,5
Potente, robusta máquina perforadora para perforar en
hormigón armado, mampostería y otros materiales. 
En seco o mojado con columna de perforación. 
Para instalaciones, talleres metálicos, industria.

Hormigón armado, mampostería Ø 40–300 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales,
también son apropiadas para máquinas accionadoras
de otros fabricantes, consulte pág. 183.

REMS Picus S2/3,5 – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones.

Aplicación universal
Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o
con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos,
a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón
 armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción
de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas
accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabri-
cantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción
Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con
rosca adaptadora de coronas UNC 11/4 exterior. Arandela, para aflojar de manera
sencilla las coronas perforadoras de diamante. Compacta, robusta, ideal para la
obra. Sólo pesa 14,4 kg. trabajos sencillos y rápidos, p. ej. 200 mm de hormigón
armado Ø 62 mm en tan sólo 2 min. Plato de agarre del motor para la sujeción
rápida a la columna de perforación. Dispositivo de abastecimiento de agua para
perforar en mojado, con válvula y conexión rápida con retención del agua y
 conexión de manguera 1/2”.  

Accionamiento 
Motor universal robusto, con gran potencia de arranque 3420 W. Engranaje esta-
ble con 2 escalonamientos, libre de mantenimiento, para la elección óptima de la
velocidad en carga según el diámetro de perforación. Velocidad en carga del
husillo perforador 320 1/min, 760 1/min. Protección de bloqueo por embrague
deslizante de seguridad. Pulsador con tope inmovilizador. Cable de conexión
con interruptor de protección de personas (PRCD) integrado.

Electrónica multifuncional
Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arran-
que suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en
vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga
y protección de bloqueo para motor y engranaje.   

Coronas perforadoras diamantadas universales
Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con 
columna para perforadora (pág. 183). Rosca adaptadora UNC 11/4 interior.
Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad
especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes 
diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad
especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mam-
postería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en
otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio.

Columna para perforadora
REMS Duplex 300: Soporte para perforadora robusta y estable para perforar
hasta Ø 300 mm. Columna para perforadora de tubo de acero cuadrado, meca-
nismo trabajado con precisión, inclinación sin escalonamientos hasta 45°, con 
2 tipos de soporte a través de 2 puntales regulables, para una mayor fuerza de
empuje. 4 tuercas de nivelación, para nivelar en superficies irregulares, para 
una fijación precisa. Escala de profundidad de perforación. Plato de agarre con
dispositivo de sujeción rápida para acoplar máquinas accionadoras con el mismo
sistema de fijación. Carro de deslizamiento relleno de cojinetes para grandes
esfuerzos y gran durabilidad. Accionamiento por cremallera de gran resistencia
con estructura ergonómica, palanca de desplazamiento con 3 brazos para poder
montar sobre ambos lados del carro. Bloqueo del carro de desli zamiento para 
el montaje sencillo de las coronas perforadoras y transporte seguro. Columna de
perforación con ruedas para un transporte sencillo. Placa base con ranura para
la junta de estanqueidad. Junta de estanqueidad y brida con conexión a mangue-
ra, para fijación en vacío. Manómetro para comprobar la presión. Columna con
cabeza de sujeción ajustable para la fijación del soporte para perforadora entre 
el techo y el suelo o entre dos paredes. Peso 16,2 kg.

Suministrado con un set completo de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje
mampostería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, cincel expansionador
para anclaje de golpe M12, vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela.
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Accesorios

Volumen de suministro
REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Máquina perforadora eléctrica con diamante
para perforar en hormigón armado y mampostería hasta Ø 300 mm. Para perforar
en seco o mojado con soporte para perforadora. Máquina accionadora con rosca
adaptadora de corona UNC 11/4 exterior,  engranaje libre de mantenimiento de 
2 posiciones con embrague deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 3420 W. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación de
velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo.
Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD).
Velocidad bajo carga de husillo de broca 320 1/min, 760 1/min. Dispositivo de
admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada
de agua y conexión de tubo de 1/2”. Arandela. Llave fija SW 32. En caja de cartón.

Código €

180012 2.070,–

Otras tensiones sobre demanda.

Máquina eléctrica perforadora con diamanteREMS Picus S2/3,5

Volumen de suministro
REMS Picus S2/3,5 Set Duplex 300. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack.
Plataforma de perforación REMS Duplex 300 completa con llave de pipa hexa-
gonal SW 5 y SW 6, llave de una boca SW 19 y SW 30. Distanciador y placa 
de cubierta con unión de tubo para fijación de vacío. Conjunto de sujeción, com-
puesto de 2 unidades de anclaje de expansión M12, 10 unidades anclaje de
impacto M12, martillo para anclaje de impacto M12, vástago roscado de cordón
M12 x 65, tuerca de sujeción rápida, arandela. En caja de cartón.

Código €

180027 3.310,–

Otras tensiones sobre demanda.

Denominación

REMS Coronas perforadoras de diamante universales consulte pág. 183

Más accesorios, consulte pág. 182
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Para REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,
REMS Picus S2/3,5 Accesorios

Denominación Código €

Depósito de presión de agua para 8 l,
para perforar en mojado sin conexión de agua 182006 189,30

Anclaje mampostería M12, 10 piezas, 
reutilizable 079006 47,70

Anclaje de golpe M12 (hormigón), 50 piezas 079005 26,80

Cincel expansionador para anclaje de golpe M12 182050 11,50

Set de anclaje rápido para la fijación de la columna 
de perforadora, compuesto por vástago M12 x 65, 
tuerca de fijación rápida, arandela. 079010 36,–

Vástago roscado M12 x 65 079008 31,50

Tuerca de fijación rápida para vástago roscado 079009 10,80

Arandela para vástago roscado 079007 2,40

Centrador de taladro G 1/2 con taladro Ø 8 mm 180150 46,80

Rotor de aspiración para el aspirado de polvo 
con conexión para aspiradora común 180160 193,50

Prolongador de coronas perforadoras 200 mm 180155 48,20

Arandela, para aflojar de manera sencilla las 
coronas perforadoras de diamante 180015 15,50

Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante 079012 82,20

Bloque de nivelación, magnético, con 3 burbujas 
para nivelar el soporte de perforación en 3 direcciones 182009 33,30

Denominación Código €

REMS Duplex 300, columna de perforación con 
ruedas para perforar hasta Ø 300 mm, sin escalona-
mientos, inclinable hasta 45°, llave allen SW 5 y SW 6,  
Llave plana SW 19 y SW 30. Junta de estanqueidad y
brida con conexión a manguera, para fijación en vacío. 
Set de fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje 
mampostería M12, 10 piezas anclaje de golpe M12, 
expansionador para anclaje de golpe M12, vástago 
M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela. 182012 1.245,– 

Para REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3 Accesorios
Denominación Código €

REMS Simplex, columna para perforadora para per-
forar hasta Ø 220 mm, llave allen SW 6, llave plana 
SW 19. Set de fijación, compuesto por 2 piezas de 
anclaje mampostería M12, 10 piezas de anclaje de 
golpe M12, expansionador para anclaje de golpe M12, 
vástago M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela. 182000 595,–

Duplex, Columna para perforadora para per-
forar hasta Ø 250 mm, inclinación sin escalonamientos 
hasta 45°, llave allen SW 5 y SW 6, llave plana SW 19
y SW 30. Pieza distanciadora. Junta y brida con 
conexión a manguera, para fijación en vacío. Set de 
fijación, compuesto por 2 piezas de anclaje mam-
postería M12, 10 piezas de anclaje de golpe M12, 
expansionador para anclaje de golpe M12, vástago 
M12 x 65, tuerca de fijación rápida, arandela. 182001 1.070,– 

Dispositivo para aspiración de agua Simplex, para 
perforar en mojado hasta Ø 152 mm, compuesto por 
anillo de presión, anillo recolector de agua con junta 
y arandela de goma 182002 247,60

Dispositivo para aspiración de agua Duplex, para 
perforar en mojado hasta Ø 152 mm, compuesto por 
anillo de presión, anillo recolector de agua con junta 
y arandela de goma 182003 247,60

Arandela de goma, 10 ud., para dispositivo de agua 182004 89,50

Para REMS Picus S2/3,5 Accesorios
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Para REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, 
REMS Picus S2/3,5 y otros fabricantes

REMS Coronas perforadoras de 
diamante universales

REMS Coronas perforadoras de diamante universales
– universal, aplicable para muchos materiales.

Ideal para el instalador.
Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna
para perforadora.

Rosca de conexión uniforme UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm.

Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coro-
nas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un
perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para  aplicación
universal en hormigón armado y paredes de ladrillo.

Con segmentos diamantados afilados, aplicación inmediata.

Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante,
como accesorio.

Accionamiento a través de todas las máquinas accionadoras REMS Picus y
máquinas accionadoras apropiadas de otros fabricados con conexión UNC 1¼
externa. Adaptador para acoplar coronas perforadoras de diamante universales
REMS a otras máquinas accionadoras con otro tipo de conexión, como
 accesorio, consulte pág. 182

Coronas perforadoras de diamante universales de gran
calidad. Aplicación universal para perforar en seco o
mojado, guiado a mano o con columna para perforadora.
Ideal para  aplicación universal en hormigón armado,
paredes de ladrillo y otros materiales. Para instalaciones,
talleres metálicos, industria.

Hormigón armado, mampostería Ø 32–300 mm

Volumen de suministro
REMS Corona perforadora de diamante universal. Aplicación universal para
perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Para
muchos materiales, p.ej. hormigón armado, granito, piedra caliza, arenisca,
ladrillo hueco, ladrillo macizo, hormigón. Rosca adaptadora UNC 11/4 interior.
Profundidad de perforación 420 mm. En cartón.

Ø x Profundidad de perforado Número de Código €
x Conexión segmentos

UDKB 32 x 420 x UNC 11/4 4 181010 135,–

UDKB 42 x 420 x UNC 11/4 4 181015 135,–

UDKB 52 x 420 x UNC 11/4 5 181020 140,–

UDKB 62 x 420 x UNC 11/4 6 181025 156,–

UDKB 72 x 420 x UNC 11/4 7 181030 172,–

UDKB 82 x 420 x UNC 11/4 7 181035 189,–

UDKB 92 x 420 x UNC 11/4 8 181040 195,–

UDKB 102 x 420 x UNC 11/4 8 181045 200,–

UDKB 112 x 420 x UNC 11/4 9 181050 236,–

UDKB 125 x 420 x UNC 11/4 10 181057 270,–

UDKB 132 x 420 x UNC 11/4 11 181060 298,–

UDKB 152 x 420 x UNC 11/4 12 181065 332,–

UDKB 162 x 420 x UNC 11/4 12 181070 355,–

UDKB 182 x 420 x UNC 11/4 12 181075 384,–

UDKB 200 x 420 x UNC 11/4 12 181080 449,–

UDKB 225 x 420 x UNC 11/4 13 181085 572,–

UDKB 250 x 420 x UNC 11/4 14 181090 702,–

UDKB 300 x 420 x UNC 11/4 22 181095 754,–

Denominación Código €

Arandela, para aflojar de manera sencilla las 
coronas perforadoras de diamante 180015 15,50

Prolongador de coronas perforadoras 200 mm 180155 48,20

Adaptador UNC 11/4 exterior – G 1/2 exterior 180052 53,10

Adaptador UNC 11/4 exterior – Hilti BI 180053 82,20

Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante 079012 82,20

Otros adaptadores para acoplar coronas perforadoras de diamante universales
REMS a otras máquinas accionadoras de otros fabricados, sobre demanda.

Hormigón

Hormigón
armado

Granito
Piedra
caliza

Arenisca

Ladrillo
hueco

p.ej.

Ladrillo
macizo




