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Sierras de nueva generaciónSierras de sable REMS con ANC

Motores de 
accionamiento de
230 V, 110 V,
48 V, 18 V, 6 bar

V/bar

Una junta especial de
silicona de buen
 deslizamiento protege
el engranaje contra
agua y polvo.

Empuñadura frontal ergonómica con revestimiento
antideslizante, para un avance poderoso en el 
serrado a mano.

Biela rectangular estable en acero especial 
macizo, apoyada sobre rodamientos de aguja en
dirección de carga, conducida en todas las
 direcciones y a través de todo el recorrido de
 serrado, para un corte recto sin torsión incluso en
aplicaciones duras con una presión de serrado
muy elevada, p. ej. al utilizar una guía multipli -
cadora de potencia. Para una duración extrema-
damente larga.
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Agresivo movimiento orbital gracias al 
movimiento de corte vertical de la hoja de sierra
para un avance rápido y potente, un excelente
desalojo de las virutas y una larga duración de
las hojas de sierra. 
El movimiento orbital fijado alojado en
rodamientos de aguja garantiza un serrado
potente durante mucho tiempo, incluso bajo
esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de
acero. Los mecanismos conectables adicional-
mente, con su correspondiente variedad de 
piezas y reducida estabilidad de sistema, no son
capaces de hacer frente a la elevada presión de
avance y el movimiento sometido a grandes 
cargas del corte potente de un tubo de acero,
especialmente al utilizar una guía multiplicadora
de potencia.

Novedoso accionamiento oscilante muy robusto,
con protección contra polvo y agua y libre de
mantenimiento, para generar simultáneamente el
movimiento de serrado y orbital de la biela y de la
hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con roda-
mientos de aguja alojados (ANC), reduciendo 
fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene
una larga duración, incluso bajo esfuerzos 
elevados debido a un serrado extremo.

Orificio de sujeción universal para todo tipo de
hojas de sierra – con una o doble patilla – sin
cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

Soporte guía única para 
aumentar en un 400 % la fuerza de serrado para
un serrado rápido y sin esfuerzo. También para
ahorrar esfuerzos en el desmontaje.
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Señal aclaratoriaSierras de sable REMS

Potencia
La potencia indicada en cada caso es la potencia absorbida. Gracias a su excelente tecnología y calidad, los motores de accionamiento de las
REMS sierras de sable cuentan con una muy elevada eficacia de un 65 % aproximadamente. El usuario dispone, por tanto, de potencias útiles muy
altas, que se pueden aprovechar de forma ventajosa especialmente para serrar materiales de difícil arranque de virutas, p.ej. tubos de acero. No
obstante, las elevadas potencias útiles sólo se pueden aprovechar del todo, si el serrado se efectúa con multiplicación de la fuerza, p.ej. con la
REMS guía.

Vario-electrónico
Control electrónico continuo del número de carreras de la máquina accionadora para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el
número de carreras durante el serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma progresiva por medio de la presión
variable sobre el pulsador de seguridad desde 0 hasta 2200 1/min (REMS Akku-Cat 0 hasta 1700 1/min) (interruptor acelerador).

Número de carreras ideal
Ajustado conscientemente de forma fija. Por este motivo, la velocidad de corte es forzosamente óptima, cuidando al máximo el motor y el engranaje,
y procurando una duración máxima de las hojas de sierra.

Mediante un gran número de ensayos de serrar con tubos de acero se ha determinado el número de carreras ideal de 2.200 1/min que, junto con el
agresivo movimiento orbital fijado, la guía y la REMS hoja de sierra especial permite unas prestaciones óptimas.

Guía multiplicadora de fuerza 
Para montaje y desmontaje. Guía única, gracias a cuyo efecto palanca la fuerza se multiplica por 5, consiguiendo un serrado sin esfuerzos, rápido y
rectangular en cualquier sitio, sin necesidad del tornillo de banco. De manejo ideal, sencillo y muy rápido, sólo una empuñadura para tensar y serrar.
Sin cadena oscilante y manejo complicado como en el caso de las mordazas de cadena. Sin peligro de aplastamiento gracias al ángulo de giro 
limitado. 400 % más de fuerza para un serrado súper rápido que requiere poco esfuerzo durante el montaje y desmontaje, p.ej. tubo de acero de 2”
en sólo 8 s. Para una avance óptimo con guía, una empuñadura recta tiene muchas ventajas.

Control de la velocidad
Regulación electrónica continua del número de carreras de la máquina accionadora para seleccionar el número de carreras en función del material.
Idóneo para serrar tubos de acero inoxidable y tubos de fundición, así como para partir calderas, depósitos, bañeras, etc. El número de carreras 
se puede ajustar en la rueda de ajuste de 700 a 2200 1/min de manera continua. La electrónica de regulación tacométrica de la velocidad mantiene 
el número de carreras preseleccionado constante incluso bajo carga y comprende tacogenerador, electrónica de regulación, arranque con limitador
de corriente para un arranque suave, control térmico del devanado de campo del motor mediante resis tencia PTC (Positive Temperature Coefficient)
y protección anti-bloqueo para engranaje y motor.

Peso 
Alto rendimiento de serrado y peso reducido gracias a una tecnología innovadora y experimentada, y el ajuste perfecto de todos los componentes.
Para un serrado sin esfuerzo ni cansancio, y un manejo muy sencillo.

Motores de accionamiento
En función del modelo, se utilizan motores universales para tensiones de red de 230 V, 110 V, 48 V, motores por acumulador de 18 V o motores
neumáticos para una presión de servicio de 6 bar. Todos los motores de accionamiento tienen una fuerza de arrastre muy elevada, satisfacen los
más altos requisitos de calidad y disponen de grandes reservas de potencia, para una larga duración.



Flexible

500 W 230 V VE2,4 kg
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Accesorios

Novedoso engranaje
� Resistente a la fricción y al desgaste
� Notable reducción del calentamiento
� Para una vida extremadamente larga

también en aplicaciones duras

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

Producto alemán de calidad

Sierra de sable universal electroportátil REMS Panther ANC VE
Herramienta eléctrica super manejable y de gran 
potencia, para serrar universalmente a mano. Solo 
2,4 kg. Ideal para montaje, desmontaje, reparación.

Tubos de acero y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

Hojas de sierra REMS, también para otras marcas, 
consulte pág. 65.

REMS Panther ANC VE – super pequeña, super ligera,
super manejable. Solo 2,4 kg. Solo 32 cm de longitud.

Aplicación universal
Para emplear en cualquier situación a mano, por encima de la cabeza, en 
rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, especial-
mente para metal. p.ej. serrar tubos metálicos, calderas, depósitos, bañeras, etc.,
recortar cercos de ventanas, trabajos en rescates y catástrofes.

Construcción
Robusta, apropiada para la obra. Super pequeña, manejable. Solo 32 cm de 
longitud. Super ligera, solo 2,4 kg. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado
térmicamente, para un mayor empuje de serrado. Mango de pistola ergonómico.
Placa de apoyo móvil para guiar la sierra de forma segura. Junta especial de 
silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente
motor universal con gran reserva de potencia, 500 W. Interruptor pulsador de
seguridad. 

Sólida biela rectangular
De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en
dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el
recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones
duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC
Novedoso accionamiento oscilante, super robusto, protegido contra agua y polvo
y libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de 
serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con 
rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste.
Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un
serrado extremo.

Vario-Electrónico
Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar
con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el 
serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma
progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 
0 hasta 2200 1/min (interruptor acelerador). 

Agresivo movimiento orbital
Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de
sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y
una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en
rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, 
incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Orificio de sujeción universal
Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin
cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

REMS hoja de sierra universal
Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hoja de sierra dife-
rentes. Altamente flexible, también para serrar a ras de pared. Con doble patilla
especialmente ancha, que asegura un asiento exacto y un corte estable. Paso de
los dientes cambiante (dentado combo) para un corte rápido y suave. Larga
duración (pág. 65).

Denominación Código €

Hojas de sierra REMS, consulte pág. 65.

Bolsa de transporte 574436 26,–

Volumen de suministro
REMS Panther ANC VE. Sierra de sable universal electroportátil con vario-
electrónico (VE) para serrar a mano hasta 6”, 250 mm. Máquina accionadora
con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y
polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), Agresivo
movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Interruptor
pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras (interruptor
acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. 1 REMS hoja de
sierra universal 150 mm. En caja de cartón.

Código €

560025 295,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios

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

Novedoso engranaje
� Resistente a la fricción y al desgaste
� Notable reducción del calentamiento
� Para una vida extremadamente larga

también en aplicaciones duras

Producto alemán de calidad

Sierra de sable universal electroportátil REMS Cat ANC VE
Herramienta eléctrica manejable y de gran potencia,
para serrar universalmente a mano. Solo 3,0 kg. Ideal
para montaje, desmontaje, reparación.

Tubos de acero y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

Hojas de sierra REMS, también para otras marcas, 
consulte pág. 65.

REMS Cat ANC VE – lo sierra todo en todas partes. 
Versátil y muy potente.

Aplicación universal
Para emplear en cualquier situación a mano, por encima de la cabeza, en 
rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, especial-
mente para metal, p.ej.: serrar tubos metálicos, calderas, depósitos, bañeras,
etc., recortar cercos de ventanas, trabajos de rescates y catástrofes.

Construcción
Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Super ligera,
solo 3,0 kg. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un
mayor empuje de serrado. Mango de pala. Placa de apoyo móvil para guiar la
sierra de forma segura. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege
el engranaje contra agua y polvo. Potente motor universal con gran reserva de
potencia, 1050 W. Interruptor pulsador de seguridad. 

Sólida biela rectangular
De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en
dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el
recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones
duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC
Novedoso accionamiento oscilante, super robusto, protegido contra agua y polvo
y libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de 
serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con 
rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste.
Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un
serrado extremo. 

Vario-Electrónico
Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar
con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el 
serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma
progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 
0 hasta 2200 1/min (interruptor acelerador). 

Agresivo movimiento orbital
Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de
sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y
una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en
rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, 
incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Orificio de sujeción universal
Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin
cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

REMS hoja de sierra universal
Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hoja de sierra dife-
rentes. Altamente flexible, también para serrar a ras de pared. Con doble patilla
especialmente ancha, que asegura un asiento exacto y un corte estable. Paso de
los dientes cambiante (dentado combo) para un corte rápido y suave. Larga
duración (pág. 65).

Denominación Código €

Hojas de sierra REMS, consulte pág. 65.

Caja metálica 566005 59,–

Volumen de suministro
REMS Cat ANC VE. Sierra de sable universal electroportátil con vario-electró -
nico (VE) para serrar a mano hasta 6”, 250 mm. Máquina accionadora con
mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y
polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), Agresivo
movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1050 W,
Interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras
(interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. 1 REMS
hoja de sierra universal 150 mm. En caja de cartón.

Código €

560030 355,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Novedoso engranaje
� Resistente a la fricción y al desgaste
� Notable reducción del calentamiento
� Para una vida extremadamente larga

también en aplicaciones duras

Producto alemán de calidad

Sierras de sable electroportátil para tubosREMS Tiger ANC/VE/SR
Gran potencia, herramienta eléctrica manejable con 
guía multiplicadora de fuerza para serrar en ángulo recto
en cualquier lugar, sin tornillo de banco, de manera
 sencilla, rápida y sin esfuerzo. También para el serrado
universal a mano. Solo 3,0 kg. Ideal para montaje,
 desmontaje, reparación.

Tubos de acero y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

Para materiales de difícil arranque de viruta, p. ej. tubos
de acero inoxidable, tubos de fundición, emplear REMS
Tiger ANC SR con regulador electrónico del número de
carreras.

REMS hojas de sierra, también para otras marcas, 
consulte pág. 64–65.

REMS Tiger – la sierra del instalador.
Serrar sin esfuerzo, super rápida, en ángulo recto.

Guía multiplicadora de fuerza
Para montaje y desmontaje. Guía única que multiplica por 5 el esfuerzo mediante
el sistema de palanca, consiguiendo así un serrado sin esfuerzo, rápido y en
ángulo recto, en cualquier lugar, sin tornillo de banco. Manejo ideal, sencillo y
rápido, solo un asidero para apretar y serrar. No como con las mordazas de
cadena que son incomodas de manejar. Sin peligro de pillarse por sobrepasar la
inclinación. 400% más de fuerza de serrado para serrar sin esfuerzo y super
rápido en el montaje y desmontaje, p. ej. tubo de acero de 2” en tan solo 8 s.
Para un optimo serrado con guía esta disponible un mango recto.

Serrar en ángulo recto
Corte en ángulo recto mediante la guía patentada y REMS hoja de sierra espe -
cial. Imprescindible en la instalación de tuberías.

REMS hoja de sierra especial
Absolutamente imprescindible para serrar en ángulo recto y para el desmontaje
rápido de tubos de acero con guía multiplicadora de fuerza. Extra gruesa, 
resistente a flexiones y torsiones. Con doble patilla especialmente ancha, que
aseguran un asiento exacto y un alta estabilidad. Las hojas de sierra normales
de una patilla no resisten ante el alto empuje de serrado con guía, rompiéndose
en el punto de sujeción. Dentado seleccionado para un serrado rápido. Alto 
rendimiento (pág. 64).

REMS hoja de sierra universal
Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hoja de sierra dife-
rentes. Altamente flexible, también para serrar a ras de pared. Con doble patilla
especialmente ancha, que asegura un asiento exacto y un corte estable. Paso de
los dientes cambiante (dentado combo) para un corte rápido y suave. Larga
duración (pág. 65).

Construcción
Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Super ligera,
solo 3,0 kg. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y
aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. 
A elegir entre el mango de pala, con ventaja para el serrado a mano o el mango
recto, desarrollado para el serrado con guía. Placa de apoyo móvil para guiar la
sierra de forma segura. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege
el engranaje contra agua y polvo. Potente motor universal con gran reserva de
potencia, 1050 W ó 1400 W (REMS Tiger ANC SR). Interruptor pulsador de
seguridad. A elegir entre, máquina accionadora con número de carreras ideal 
fijado, variador electrónico del número de carreras (vario electrónico) o regulador
electrónico del número de carreras (Speed-Regulation). Protector de sobrecargas
(REMS Tiger ANC) protege motor, engranaje y hoja de sierra. La electrónica de
regulación tacométrica de la velocidad (REMS Tiger ANC SR) mantiene el 
numero de carreras preseleccionado constante incluso bajo carga y comprende
tacogenerador, electrónica de regulación, limitador de la corriente de arranque
para un arranque suave, control térmico del devanado de campo del motor 
mediante resistencia PTC (Positive Temperature Coefficient) y protección anti-
bloqueo para engranaje y motor.

Sólida biela rectangular
De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en
dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el
recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones
duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC
Novedoso accionamiento oscilante, super robusto, protegido contra agua y polvo
y libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de 
serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con 
rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste.
Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un
serrado extremo.



1050 W 230 V n ideal3,0 kg

1050 W 230 V VE3,0 kg

1400 W 230 V SR3,1 kg

INOX

61

¡Sin tornillo de 
banco, en todos 
los lugares!

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

Accesorios

Producto alemán de calidad

Sierras de sable electroportátil para tubosREMS Tiger ANC/VE/SR

Volumen de suministro
REMS Tiger ANC Set. Sierra de sable electroportátil para tubos para serrar sin
esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano hasta 6”, 250 mm.
Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento,
protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja
alojados (ANC), Agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50–
60 Hz, 1050 W, Interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del
número de carreras (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave
hexagonal. Guia hasta 2”. 2 ud. REMS hoja de sierra especial hasta 2”. En caja
metálica.

Código €

560020 515,–

Otras tensiones sobre demanda, también 48 V.

Volumen de suministro
REMS Tiger ANC VE Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con vario-
electrónico (VE) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y 
serrar a mano hasta 6”, 250 mm. Máquina accionadora con mango de pala,
engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo
cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), Agresivo movimiento orbital,
potente motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, Interruptor pulsador de
seguridad. Control electrónico del número de carreras (interruptor acelerador).
Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guia hasta 2”. 2 ud. REMS hoja
de sierra especial hasta 2”. En caja metálica.

Código €

560027 535,–

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Tiger ANC SR Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con Speed-
Regulation (SR) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y 
serrar a mano hasta 6”, 250 mm. Máquina accionadora con mango de pala,
engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo
cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), Agresivo movimiento orbital,
potente motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, Interruptor pulsador de
seguridad. Control electrónico del número de carreras (interruptor acelerador).
Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guia hasta 2”. 2 ud. REMS hoja
de sierra especial hasta 2”. En caja metálica.

Código €

560026 600,–

Otras tensiones sobre demanda.

Agresivo movimiento orbital
Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de
sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y
una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en
rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, 
incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Número de carreras ideal (REMS Tiger ANC)
Ajustado conscientemente de forma fija. Por este motivo, la velocidad de corte es
forzosamente óptima, cuidando al máximo el motor y el engranaje, y procurando
una duración máxima de las hojas de sierra. Mediante un gran número de 
ensayos de serrar con tubos de acero se ha determinado el número de carreras
ideal de 2200 1/min que, junto con el agresivo movimiento orbital fijado, la guía y
la REMS hoja de sierra especial permite unas prestaciones óptimas.

Vario-Electrónico (REMS Tiger ANC VE)
Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar
con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el 
serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma
progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 
0 hasta 2200 1/min (interruptor acelerador). 

Speed-Regulation (REMS Tiger ANC SR)
Regulación electrónica continua del número de carreras de la máquina acciona-
dora para seleccionar el número de carreras en función del material. Idóneo 
para serrar tubos de acero inoxidable y tubos de fundición, así como para partir 
calderas, depósitos, bañeras, etc. El número de carreras se puede ajustar en 
la rueda de ajuste de 700 a 2200 1/min de manera continua.

Orificio de sujeción universal
Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin
cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

Denominación Código €

Hojas de sierra REMS, consulte pág. 64–65.

Guía hasta 4” 563100 124,80

Soporte doble
Dispositivo de sujeción y apoyo para REMS Tiger ANC
y REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact 543100 165,40

Casquillo de protección para guía 2” ó 4” 
REMS, para la sujeción de materiales de pared fina 563008 10,30



1000 W 6 bar n ideal3,8 kg
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Producto alemán de calidad

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

Accesorios

Sierra neumática de sable para tubosREMS Tiger ANC pneumatic

Volumen de suministro
REMS Tiger ANC pneumatic Set. Sierra de sable neumática para tubos para
serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano hasta 6”,
250 mm. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de manteni-
miento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de
aguja alojados (ANC), Agresivo movimiento orbital, potente motor de aire com-
primido 1000 W, presión de trabajo 6 bar, interruptor pulsador de seguridad.
Número de carreras fijado. Manguera de entrada de aire. Orificio de sujeción
universal. Llave hexagonal. Guia hasta 2”. 2 ud. REMS hoja de sierra especial
hasta 2”. En caja metálica.

Código €

560022 1.545,–

Herramienta de aire comprimido, manejable y de gran
potencia, con guía multiplicadora de fuerza, para serrar
en ángulo recto sin esfuerzo y rápido en cualquier lugar,
sin tornillo de banco. También para el serrado universal
a mano. Ideal para trabajar en ambientes peligrosos, 
p. ej. ambientes húmedos. Para montaje, desmontaje,
reparación.

Tubos de acero y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

REMS hojas de sierra, también para otras marcas, 
consulte pág. 64–65.

REMS Tiger pneumatic – 
para serrar en ambientes peligrosos.
Serrar sin esfuerzo, super rápido, en ángulo recto.
Único soporte guía para un 400% más de fuerza de
serrado. Sólida biela rectangular. Accionamiento 
orbital con ANC. Agresivo movimiento orbital para 
un empuje de serrado rápido y larga duración de las
hojas de sierra. Orificio de sujeción universal.

Construcción
Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Super ligera,
solo 3,8 kg. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y
aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano.
Placa de apoyo móvil para guiar la sierra de forma segura. Junta especial de 
silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente
motor de aire comprimido con gran reserva de potencia, 1000 W. Presión de 
trabajo 6 bar, consumo de aire 1,6 m3/min. Interruptor pulsador de seguridad.

Para más detalles ver REMS Tiger ANC, pág. 60–61. 

Denominación Código €

Hojas de sierra REMS, consulte pág. 64–65.

Guía hasta 4” 563100 124,80

Soporte doble
Dispositivo de sujeción y apoyo para REMS Tiger ANC
y REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact 543100 165,40

Casquillo de protección para guía 2” ó 4” 
REMS, para la sujeción de materiales de pared fina 563008 10,30



500 W 18 V VE3,5 kg
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Accesorios

Producto alemán de calidad

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

Novedoso engranaje
� Resistente a la fricción y al desgaste
� Notable reducción del calentamiento
� Para una vida extremadamente larga

también en aplicaciones duras

Sierra de sable universal portátil con acumuladorREMS Akku-Cat ANC VE
Herramienta eléctrica manejable y de gran potencia,
para serrar universalmente a mano. Sin cable. Solo 
3,5 kg. Ideal para montaje, desmontaje, reparación.

Tubos de acero y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

REMS hojas de sierra, también para otras marcas, 
consulte pág. 65.

REMS Akku-Cat ANC VE – lo sierra todo en todas
partes. Sin cable. Versátil y muy potente.

Aplicación universal
Para emplear en cualquier situación a mano, por encima de la cabeza, en 
rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, especial-
mente para metal, p.ej.: serrar tubos metálicos, calderas, depósitos, bañeras,
etc., recortar cercos de ventanas, trabajos de rescates y catástrofes.

Construcción
Robusta, apropiada para la obra, manejable y de forma delgada. Muy ligera, la
máquina con acumulador solo pesa 3,5 kg. Agarre ergonómico, antideslizante y
aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado. Mango de pala. Placa
de apoyo móvil para guiar la sierra de forma segura. Junta especial de silicona
de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor
por acumulador 18 V con gran reserva de potencia, potencia útil 500 W.
Interruptor pulsador de seguridad. 

Sólida biela rectangular
De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en
dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el
recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones
duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC
Novedoso accionamiento oscilante, super robusto, protegido contra agua y polvo
y libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de 
serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con 
rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste.
Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un
serrado extremo. 

Vario-Electrónico
Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar
con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el 
serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma
progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 
0 hasta 1700 1/min (interruptor acelerador). 

Agresivo movimiento orbital
Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de
sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y
una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en
rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, 
incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Acumulador High-Power
Potente acumulador 18 V con 2,0 Ah con capacidad para trabajos de larga 
duración, alta prestación de corte y gran reserva de prestaciones. Cargador 
rápido para tiempo de carga reducido (1 h). Técnica de carga por impulsos 
reduce el efecto memoria para máxima capacidad del acumulador.

Orificio de sujeción universal
Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin
cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

REMS hoja de sierra universal
Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hoja de sierra 
diferentes (pág. 65).

Denominación Código €

Hojas de sierra REMS, consulte pág. 65.

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

Cargador rápido Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 50 W 565220 124,–

Volumen de suministro
REMS Akku-Cat ANC VE. Sierra de sable universal por acumulador con vario-
electrónico (VE) para serrar a mano hasta 6”, 250 mm. Máquina accionadora
con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua 
y polvo. Meca nismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), Agresivo
movimiento orbital, potente motor por acumulador 18 V, Interruptor pulsador 
de seguridad. Control electrónico del número de carreras (interruptor acelerador).
Acumulador High-Power Ni-Cd 18 V, 2,0 Ah, Cargador rápido Ni-Cd 230 V, 
50–60 Hz, 50 W. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. 1 REMS hoja
de sierra universal 150 mm. En caja resistente.

Código €

560050 640,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Productos alemanes de calidad

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

Doble patilla, especialmente estable.
Extra gruesa, resistente a las flexiones
y torsiones. Dentado seleccionado.

Para REMS Tiger ANC/VE/SR, 
REMS Tiger ANC pneumatic y otros fabricantesHojas de sierra especial REMS

Denominación Long. Paso Material Color Código €
en paq.

mm mm de 5 unid.

Hoja de sierra
especial 2” REMS para
tubos de acero hasta 2” 140 2,5 HSS-Bi amarillo 561007 37,60

Hoja de sierra
especial 2” REMS para
tubos de acero hasta 2” 140 3,2 HSS-Bi amarillo 561001 35,60

Hoja de sierra
especial 4” REMS para
tubos de acero hasta 4” 200 3,2 HSS-Bi amarillo 561002 47,20

Para materiales de difícil arranque de viruta, como p. ej. tubos de acero inoxi -
dable, tubos de fundición, etc. recomendamos hoja de sierra universal REMS por
su paso fino de dientes, junto con REMS Tiger ANC SR con regulador electrónico
del número de carreras (pág. 61).

REMS hoja de sierra especial – para un corte en
ángulo recto y para el desmontaje rápido con 
soporte guía, multiplicador de fuerza.

Especialmente desarrollada para REMS Tiger ANC. 

Absolutamente indispensable para conseguir un corte rápido y en ángulo 
recto con guía, la cual ejerce un efecto de palanca para un trabajo sin esfuerzo.
Por esta razón, no conviene emplear hojas de sierra corrientes.

Hoja de sierra especial REMS es extra gruesa y resistente a las flexiones y 
torsiones.

Con doble patilla especialmente ancha, que aseguran un asiento exacto y un
corte estable.

Dentado grueso ondulado para un corte rápido. De aún más larga duración.

Hoja de sierra especial para serrar en ángulo recto y
para el desmontaje rápido de tubos de acero con 
soporte guía, multiplicador de fuerza.

Tubos de acero Ø ≤ 4”
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Productos alemanes de calidad

Productos alemanes de calidad

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

Doble patilla, 
especialmente estable.
Gran flexibilidad.
Dentado combo.

Altamente 
flexible

Universal

Serrar a ras 
de pared

Para REMS Panther ANC VE, Cat ANC VE, Tiger
ANC/VE/SR, Akku-Cat ANC VE y otros fabricantesHojas de sierra universal REMS

Para REMS Panther ANC VE, Cat ANC VE, Tiger
ANC/VE/SR, Akku-Cat ANC VE y otros fabricantesHojas de sierra REMS 

Denominación Long. Paso Material Color Código €
en paq.

mm mm de 5 unid.

Hoja de sierra Combo
universal REMS 100 1,8/2,5 HSS-Bi rojo 561006 23,10

Hoja de sierra Combo
universal REMS 150 150 1,8/2,5 HSS-Bi rojo 561005 33,50

Hoja de sierra Combo
universal REMS 200 200 1,8/2,5 HSS-Bi rojo 561003 45,40

Hoja de sierra Combo
universal REMS 300 300 1,8/2,5 HSS-Bi rojo 561004 64,80

También para madera con puntas, palets. Para materiales de difícil arranque de
viruta, p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición, recomendamos regu-
lar la velocidad, p. ej  a través de REMS Tiger ANC SR con regulador electrónico
del número de carreras (pág. 61).

Denominación Long. Paso Material Color Código €
en paq.

mm mm de 5 unid.

Hoja de sierra REMS 100 1,8 HSS-Bi rojo 561101 13,30
Metales de 3 mm de 150 1,8 HSS-Bi rojo 561103 15,50
espesor y más 200 1,8 HSS-Bi rojo 561102 19,50

Hoja de sierra REMS
Metales de 1–3 mm 150 1,4 HSS-Bi rojo 561104 15,50

Hoja de sierra REMS
Metales de 1–3 mm 
(hoja curva) 90 1,4 HSS-Bi rojo 561107 13,30

Hoja de sierra REMS
Metales de 4 mm de
espesor y más, madera
con puntas, palets 150 2,5 HSS-Bi negro 561110 14,80

Hoja de sierra REMS
Todos los tipos
de madera 300 4 WS negro 561111 17,90

Hoja de sierra REMS
Placas de yeso, 
hormigón de gas, etc. 150 5 WS blanco 561115 12,80

REMS hoja de sierra universal – para todos los 
trabajos de serrado.
Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hoja de sierra 
diferentes. Altamente flexible, también para serrar a ras de pared.

Con doble patilla especialmente ancha, que asegura un asiento exacto y un corte
estable. También para serrar con soporte guía, multiplicador de fuerza.

Paso de los dientes cambiante (dentado combo), dentado especialmente 
endurecido. Para un corte rápido y suave. Larga duración.

Hoja de sierra universal para el serrado a mano y para
cortar con el multiplicador de fuerza, soporte guía. En
vez de emplear muchas hojas de sierra diferentes.

Tubos de acero, tubos de acero inoxidable
y otros Ø ≤ 6”, 160 mm

Otros perfiles metálicos, 
madera con puntas, palets ≤ 250 mm

Tubos de plástico Ø ≤ 1600 mm

para serrar a mano, para uso diverso
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Sierra circular para tubosREMS Turbo Cu-INOX

Denominación Código €

Hoja de sierra REMS HSS, para metal, 
especialmente para tubos de acero inoxidable,
dentado fino, 225x2x32, 220 dientes 849703 129,–

Hoja de sierra REMS HSS-E (aleación de cobalto) 
especialmente para tubos de acero inoxidable, den-
tado fino, 225x2x32, 220 dientes. Muy larga duración 849706 204,–

Bastidor 849315 119,–

REMS Jumbo, banco de trabajo plegable 120200 229,–

REMS Herkules, soporte de material guiado por bolas
con 3 patas tubulares con tapas de protección 120100 196,–

REMS Herkules Y, soporte de material guiado por 
bolas con dispositivo de fijación para banco de trabajo 120130 119,–

Sierra circular para tubos compacta, portátil, para serrar
tubos prácticamente sin rebaba, en ángulo recto y 
rápidamente. Ideal para tubos de acero inoxidable y
cobre de los sistemas de accesorios de prensar. 
Para obra y taller.

Tubos de acero inoxidable, 
tubos de cobre y otros materiales Ø ≤ 76 mm

Hoja de sierra REMS Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – prácticamente sin rebaba,
ángulo recto, rápida. Serrar prácticamente 
sin rebaba por doble tornillo de fijación. 
Gran potencia, p. ej. Ø 22 mm en solo 4 s.
Fácilmente transportable.

Ideal para sistemas de accesorios de prensar
Para cumplir con las exigencias:
Serrar en seco, por lo tanto sin dañar la junta tórica mediante lubricantes.
Prácticamente sin rebaba por doble tornillo de fijación.
Velocidad óptima de corte que mantiene la calidad del tubo por exceso de calor.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. De dimensiones reducidas.
Manejable, portátil, solamente 17 kg. Serrado sencillo, gracias al efecto 
apropiado de palanca. Cambio rápido de la hoja de sierra. Serrar a medida.
Marca de corte en tapa de protección del disco de corte.

Tornillo de fijación universal doble
Tornillo de fijación universal doble robusto y de suave avance para serrar 
prácticamente sin rebaba. Ambos lados del tubo quedan fuertemente sujetos
durante el corte. Sujeción sencilla y segura también para tubos de pared fina por
mordazas inferiores inclinadas verticalmente. Un sólo husillo de sujeción estable
para ambas mordazas de sujeción, con una palanca sobredimensionada para
una sujeción nivelada, suave y segura del material.

Accionamiento
Engranaje robusto y preciso que descansa sobre rodamientos y cojinetes de
aguja, libre de mantenimiento. Motor universal comprobado, 500 W. De gran
potencia, p. ej. tubo de acero inoxidable de Ø 22 mm en solo 4 s. Velocidad ideal
de giro 60 ¹/min para velocidad de corte óptima y serrado suave.

Hojas de sierra REMS 
Máxima calidad alemana. La hoja de sierra REMS HSS 225x2x32 con 220 
dientes para metal ha sido adaptada al rendimiento de REMS Turbo Cu-INOX
para serrar tubos de acero inoxidable. Especialmente dentada, templada y 
afilada. Para un serrado sencillo y rápido. De gran duración. Como accesorio la
hoja de sierra REMS HSS-E (con cobalto) 225x2x32 y 220 dientes para aun
mayor durabilidad. Especialmente dentada, templada y afilada.

Soportes de material REMS Herkules
Soportes de material, regulable en altura con guía de bolas para tubos y barras
giratorios y fijos. Ligero movimiento del material en todas direcciones, girando,
tirando y empujando, a traves de dos bolas de acero inoxidable,  integradas en
una carcasa. Construcción robusta, apropiado para la obra. Desmontable para
su transporte o almacenaje. A elegir con trípode de asiento seguro con tapas de
protección, o con un dispositivo para la fijación en el banco de trabajo REMS
Jumbo, consulte pág. 83–84.

Volumen de suministro
REMS Turbo Cu-INOX. Sierra circular para tubos con tornillo de fijación 
universal doble para serrar prácticamente sin rebaba, en ángulo recto, 
rápidamente. Ideal para tubos de acero inoxidable y cobre de los sistemas de
accesorios de prensar. Para hoja de sierra REMS Ø 225 mm. Con engranaje
libre de mantenimiento. Comprobado motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W.
Interruptor pulsador de seguridad. Tapa de protección de la hoja de sierra.
Velocidad de giro 60 ¹/min. Llave anular. Llave hexagonal. Sin hoja de sierra.

Código €

849006 740,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Sierra circular universal para metal
con dispositivo automático de refrigeraciónREMS Turbo K

Denominación Código €

Hoja de sierra universal REMS HSS,
225x2x32, 120 dientes 849700 106,–

Hoja de sierra REMS HSS, para metal, 
dentado fino, 225x2x32, 220 dientes 849703 129,–

Hoja de sierra REMS HSS-E (aleación de cobalto), 
dentado fino, 225x2x32, 220 dientes. 
Muy larga duración. 849706 204,–

Reductor electrónico de velocidad 
para serrar materiales de difícil arranque de viruta, 
p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición 
duros. 565051 196,–

Aceite de refrigeración consulte pág. 49.

Bastidor 849315 119,–

REMS Jumbo, banco de trabajo plegable 120200 229,–

REMS Herkules, soporte de material guiado por bolas
con 3 patas tubulares con tapas de protección 120100 196,–

REMS Herkules Y, soporte de material guiado por 
bolas con dispositivo de fijación para banco de trabajo 120130 119,–

Sierra circular universal para metal, compacta, portátil,
de aplicación universal para instalaciones, talleres
mecánicos e industria. Para obra y taller.

Hoja de sierra REMS Ø 225 mm

REMS Turbo K – la más fuerte de su clase. 
Potentísima, p. ej. tubo de acero de 2” en tan 
solo 5 s. Fácilmente transportable.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. De dimensiones reducidas.
Manejable, portátil, solamente 22 kg. Refrigeración automática. Serrado sencillo,
gracias al efecto apropiado de palanca. Cambio rápido de la hoja de sierra.
Trabajos a medida.

Tornillo de fijación universal
Tornillo de fijación universal robusto y de suave avance. Con palanca sobredi-
mensionada para una mejor sujeción con mínimo esfuerzo. Suministrado con
adaptador para tubos de pared fina. Ajuste rápido del ángulo de inglete mediante
una escala bien legible. Tope longitudinal sencillo y robusto. 

Accionamiento
Engranaje robusto y preciso que descansa sobre rodamientos y cojinetes de
aguja. Libre de mantenimiento. Motor universal 1~ comprobado, 1200 W. De
potente y rápido avance, p. ej. tubo de acero de 2” en solo 5 s. Velocidad de giro
ideal 115 ¹/min para un corte rápido y suave.

Hoja de sierra REMS 
Máxima calidad alemana. Hoja de sierra universal REMS HSS 225x2x32, 
120 dientes para metal, ha sido adaptada al rendimiento de REMS Turbo K.
Especialmente dentada, templada y afilada. Para un serrado sencillo y rápido.
Para serrar tubos de acero inoxidable se adapta la hoja de sierra REMS HSS
225x2x32, 220 dientes. Con un dentado fino, especialmente templado y afilado.
Para un rendimiento aún más grande se adapta la hoja de sierra REMS HSS-E
(aleación de cobalto) 225x2x32, 220 dientes. Con un dentado fino, 
especialmente templado y afilado.

Aceite lubricante y refrigerante
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Con alto rendimiento lubricante y 
refrigerante. Imprescindible para conseguir un corte limpio, un alto rendimiento
de la hoja de sierra y alargar la vida de la máquina.

Soportes de material REMS Herkules
Soportes de material, regulable en altura con guía de bolas para tubos y barras
giratorios y fijos. Ligero movimiento del material en todas direcciones, girando,
tirando y empujando, a través de dos bolas de acero inoxidable,  integradas en
una carcasa. Construcción robusta, apropiado para la obra. Desmontable para
su transporte o almacenaje A elegir con trípode de asiento seguro con tapas de
protección, o con un dispositivo para la fijación en el banco de trabajo REMS
Jumbo, consulte pág. 83–84.

Volumen de suministro
REMS Turbo K. Sierra circular universal para metal, con dispositivo automático
de lubrificación y refrigeración. Para cortes rectos y cortes de inglete hasta 45°.
Para hoja de sierra REMS Ø 225 mm. Con engranaje libre de mantenimiento.
Comprobado motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, con gran potencia de
arranque. Interruptor pulsador de seguridad, tapa de protección de la hoja de
sierra, tope longitudinal, adaptador para tubos de pared fina. Velocidad de giro
115 ¹/min. Llave anular. Llave hexagonal. 1 carga de aceite refrigerante REMS
Spezial. Sin hoja de sierra.

Código €

849007 990,–

Otras tensiones sobre demanda.

<)

90° � 78 55 70x50 50x50 40 40 50x30

45° � 60 55 60x40 50x50 40 40 50x30




