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Accesorios

Producto alemán de calidad

Aparato de soldar manguitos eléctricosREMS EMSG 160
Aparato manejable y potente para soldar tubos de des-
agüe con manguitos eléctricos de PE.

Tubos de plástico y manguitos 
eléctricos de PE Ø 40–160 mm

Para Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo,
Vulcathene-Euro

REMS EMSG 160 – soldadura automática.
Control electrónico. Control acústico y óptico
del proceso de soldar.
Dimensiones reducidas. Manejable, ligero, sólo 0,7 kg. Listo para trabajar 
inmediatamente en todas partes.

Ajuste automático de la corriente de soldar (temperatura de soldar) y del tiempo
de soldar según la dimensión del manguito mediante un microcontrolador.

Compensación automática del tiempo de soldar según la temperatura exterior.

Control acústico y óptico del proceso de soldar.

Radio de trabajo muy amplio por cables extraordinariamente largos.

Carcasa de plástico irrompible, robusta. Correa transportadora incorporada.
Protegida contra el agua.

Volumen de suministro
REMS EMSG 160. Aparato de soldar manguitos eléctricos, 230 V, 50 Hz, 
1150 W, para soldar tubos de desagüe con manguitos eléctricos de PE de fabri-
cantes como Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro,
Ø 40–160 mm. Mando electrónico, con control acústico y óptico de la soldadura.
Con carcasa de plástico irrompible, robusta con correa transportadora. Cable de
soldar 4,40 m, cable de conexión corriente 3 m. En caja de cartón.

Código €

261001 467,–

Denominación Código €

Maletín 151615 38,–
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Accesorios

Aparatos de soldar manguitos con termoelementoREMS MSG
Aparatos electroportátiles muy potentes para soldar
manguitos racionalmente. De uso en cualquier lugar, a
mano o sobre el banco de trabajo.

Tubos y accesorios de plástico
de PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm

REMS MSG – termoelemento según DVS.
Recubierto de PTFE.

Construcción
Manejable, ligero. Montaje a mano o en banco de trabajo. De serie con soporte
auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición 
horizontal o vertical (soporte no disponible para MSG 25). 

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la
transmisión indirecta del calor. Elementos calentadores de cambio sencillo,
según DVS. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de
plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin 
problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre
toda la superficie útil. Tornillos de sujeción de acero inoxidable.

Temperatura y regulación de temperatura
Elección
- Temperatura regulable 180–290°C, regulada para tubos de PP en 260°C, con

regulación electrónica de temperatura con escasa tolerancia (EE) o
- Temperatura prefijada para tubos de PP en 260°C, con regulación mecánica de

temperatura con una tolerancia de +/- 10°C (FM).

La regulación electrónica y mecánica de temperatura regulan la temperatura
 fijada automáticamente entre los márgenes descritos. Piloto de control de tempe-
ratura y piloto de control de tensión.

Volumen de suministro
REMS MSG. Aparato de soldar manguitos con termoelemento para tubos y
accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, sin elemen-
tos calentadores manguito/tubo. Temperatura regulable 180–290°C, regulada
para tubos de PP en 260°C, con regulación electrónica de temperatura con
escasa tolerancia (EE) o Temperatura prefijada para tubos de PP en 260°C, con
regulación mecánica de temperatura con una tolerancia de +/- 10°C (FM).
Soporte auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en
posición horizontal o vertical (no para MSG 25). Llave hexagonal para el montaje
y desmontaje de los elementos calentadores manguito/tubo. En caja de cartón.

Denominación Tubos Ø mm Potencia W Código €

25 EE 16–25 500 256020 317,20
63 FM 16–63 800 256211 171,60
63 EE 16–63 800 256220 353,60
125 EE 16–125 1400 256320 590,–

Volumen de suministro
REMS MSG 63 EE Set. Como REMS MSG 63 EE, pero con elementos calenta-
dores manguito/tubo para Ø 20, 25, 32 mm, recubiertos de PTFE. Tornillos de
sujeción de acero inoxidable. En caja metálica resistente.

Denominación Tubos Ø mm Potencia W Código €

16–63 800 256240 572,–

Denominación Tubos Ø mm Código €

Elementos calentadores 16 256400 31,50
manguito/tubo, 17 256410 31,50
tornillos de sujeción 18 256420 31,50
de acero inoxidable 19 256430 31,50

20 256440 31,50
25 256450 35,80
32 256460 40,10
40 256470 58,50
50 256480 67,10
63 256490 92,–
75 256500 150,40
90 256510 182,90
110 256520 237,–
125 256530 280,20

Caja metálica
REMS MSG   25 256042 59,–
REMS MSG   63 256242 85,–
REMS MSG 125 256342 182,–

Volumen de suministro
REMS MSG 63 FM Set. Como REMS MSG 63 FM, pero con elementos calenta-
dores manguito/tubo para Ø 20, 25, 32 mm, recubiertos de PTFE. Tornillos de
sujeción de acero inoxidable. En caja metálica resistente.

Denominación Tubos Ø mm Potencia W Código €

16–63 800 256231 299,–
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Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 160R
Máquina compacta, manejable y portátil. Completa 
solamente 34 kg. Ideal para instalación sanitaria y 
colocación de tubos de desagüe, reforma de chimeneas
con tubos de PVDF. Para obra y taller.

Tubos y accesorios de plástico
de PB, PE, PP, PVDF Ø 40–160 mm
Ø 40–125 mm ≤ PN 6
Ø 40–140 mm ≤ PN 4
Ø 40–160 mm ≤ PN 3,2

REMS SSM 160R – ideal para el instalador. 
Especialmente ligera y compacta. Termoelemento
según DVS. Regulación electrónica de la 
temperatura. Recubrimiento antiadherente de PTFE.
Fresadora de paso potente. 
Carcasa de fresado cerrada.

Construcción
Especialmente ligera y compacta. Poco peso, completa sólo 34 kg. Fácilmente
transportable por una persona.

– Estructura de aluminio de fundición

– Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento REMS
SSG 180 para el ajuste exacto a las superficies a unir.

– Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los
tubos.

– Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, del termoelemento y 
fresadora. 

– Dispositivos de fijación rápida.

– Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de
apriete, empuñadura de sujeción para fijación.

– Bastidor que sirve como soporte inferior y dispositivo de transporte.

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para 
la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita
adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita
una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura
constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje 
electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los
límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control
de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el 
fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS.
Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación.
Carcasa cerrada de la fresadora. Las herramientas para fresar están especial-
mente endurecidas y afiladas para garantizar un fresado sin esfuerzo y libre de
vibraciones.

Sistema de fijación 
Mordazas principales de fijación rápida de acero niquelado, estables y totalmente
ceñidos al tubo. Para tubos de Ø 160 mm. 4 adaptadores de mordazas de 
fijación del tubo para Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm. Adaptadores
de mordazas especiales para salidas inclinadas disponibles como accesorio.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones
para tubos de Ø 160 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación
impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 40, 50,
56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm.
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Accesorios

Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 160R

Denominación Tubos Ø mm Código €

Aparato de soldar a tope con 
termoelemento REMS SSG 180 EE ≤ 180 250220 430,–
consulte también pág. 171.

Herramienta de fresar (unidad) 252103 52,–

Dispositivo de fijación 160R 
derecho con cierre 252300 297,10

Dispositivo de fijación 160R 
izquierdo con cierre 252310 297,10

Encaje de fijación

Para cada dispositivo de fijación 40 252320 12,–
y para cada dimensión de tubo son 50 252321 12,–
necesarios 2 encajes. 56 252322 12,–

63 252323 12,–
75 252324 12,–
90 252325 12,–
110 252326 12,–
125 252327 12,–
140 252328 12,–

Tornillos de fijación para 
salidas inclinadas:

Mordaza principal 160R con cierre 160 252421 118,–

Mordaza 40 252426 82,30
50 252431 82,30
56 252436 82,30
63 252441 82,30
75 252446 82,30
90 252451 82,30
110 252456 82,30
125 252461 82,30
140 252466 82,30
160 252471 82,30

Encaje de fijación 40 252320 12,–
50 252321 12,–
56 252322 12,–
63 252323 12,–
75 252324 12,–
90 252325 12,–
110 252326 12,–
125 252327 12,–
140 252328 12,–

Volumen de suministro
REMS SSM 160R. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y
accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF, Ø 40–125 mm ≤ PN 6, 
Ø 40–140 mm ≤ PN 4, Ø 40–160 mm ≤ PN 3,2. Aparato de soldar a tope con
termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 1200 W. Temperatura ajustable  
180–290°C, preajuste para tubos PE. Reglaje de temperatura electrónico.
Fresadora con motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete.
2 dispositivos de fijación rápida Ø 160 mm con adaptadores de mordazas de 
Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm. A elegir con tornillos de fijación para
accesorios con salida inclinada. 2 soportes de tubo Ø 160 mm con encajes de
soporte de tubo Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm. Llave de trabajo.
Caja metálica para encajes de soporte de tubo y adaptadores de mordazas.
Bastidor = soporte inferior = dispositivo de transporte.

Denominación Tubos Ø Código €
mm

160R-EE 40–160 252020 2.650,–

Con tornillos de fijación para 
accesorios con salida inclinada
160RS-EE 40–160 252025 3.190,–
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Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 160K
Máquina compacta, potente, comprobada y fácil de
transportar. Ideal para instalaciones sanitarias, 
colocación de tubos de desagüe, reformas de 
chimeneas con tubos de PVDF. Para obra y taller.

Tubos y accesorios de plástico
de PB, PE, PP, PVDF Ø 40–160 mm
Ø 40– 90 mm ≤ PN 16
Ø 40–110 mm ≤ PN 10
Ø 40–140 mm ≤ PN   6
Ø 40–160 mm ≤ PN   4

REMS SSM 160K – ideal para el instalador. 
Ligera y compacta. Termoelemento según DVS. 
Regulación electrónica de la temperatura. 
Recubrimiento antiadherente de PTFE. Fresadora 
de paso potente. Carcasa de fresado cerrada.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Fácilmente transportable en bancada
de chapa de 90 kg.

– Estructura de fundición de aluminio

– Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento REMS
SSG 180 para el ajuste exacto a las superficies a unir.

– Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los
tubos.

– Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y 
fresadora. 

– Dispositivos de fijación rápida.

– Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de
apriete, empuñadura de sujeción para fijación.

– Bancada de chapa de acero con cajón integrado. De uso en banco de trabajo
o sobre bastidor suministrado como equipamiento de serie (dispositivo de
transporte).

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la
transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita 
adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita
una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura
constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje 
electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los
límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control
de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para un 
fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS.
Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación.
Carcasa cerrada de la fresadora. Las herramientas para fresar están especial-
mente endurecidas y afiladas para garantizar un fresado sin esfuerzo y libre de
vibraciones.

Sistema de fijación
Mordazas principales de fijación rápida de acero niquelado, estables y totalmente
ceñidas al tubo. Para tubos de Ø 160 mm. 4 adaptadores de mordazas de 
fijación del tubo para Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm. Adaptadores
de mordazas especiales para salidas inclinadas disponibles como accesorio.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones
para tubos de Ø 160 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación
impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 40, 50,
56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm.
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Accesorios

Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 160K

Denominación Tubos Ø mm Código €

Aparato de soldar a tope con 
termoelemento REMS SSG 180 EE ≤ 180 250220 430,–
consulte también pág. 171.

Cuchilla de fresar (unidad) 252103 52,–

Dispositivo de fijación 160K 
derecho con cierre 252400 297,50
Dispositivo de fijación 160K 
izquierdo con cierre 252410 297,50

Encaje de fijación
Para cada dispositivo de fijación 40 252320 12,–
y para cada dimensión de tubo son 50 252321 12,–
necesarios 2 encajes. 56 252322 12,–

63 252323 12,–
75 252324 12,–
90 252325 12,–
110 252326 12,–
125 252327 12,–
140 252328 12,–

Tornillos de fijación  
para salidas inclinadas:

Mordaza principal 160K con cierre 160 252481 118,–

Mordaza 40 252426 82,30
50 252431 82,30
56 252436 82,30
63 252441 82,30
75 252446 82,30
90 252451 82,30
110 252456 82,30
125 252461 82,30
140 252466 82,30
160 252471 82,30

Encaje de fijación 40 252320 12,–
50 252321 12,–
56 252322 12,–
63 252323 12,–
75 252324 12,–
90 252325 12,–
110 252326 12,–
125 252327 12,–
140 252328 12,–

Volumen de suministro
REMS SSM 160K. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y
accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF, Ø 40–90 mm ≤ PN 16, 
Ø 40–110 mm ≤ PN 10, Ø 40–140 mm ≤ PN 6, Ø 40–160 mm ≤ PN 4. Aparato
de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 
1200 W. Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación
electrónica de la temperatura. Fresadora con motor universal, 230 V, 50–60 Hz,
500 W. Dispositivo de apriete. 2 dispositivos de fijación rápida Ø 160 mm adap-
tadores de mordazas de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm. A elegir
con tornillos de fijación para accesorios con salida inclinada hasta 45°. 2 sopor-
tes de tubo Ø 160 mm con encajes de soporte de tubo Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90,
110, 125, 140 mm. Bancada de chapa de acero con cajón integrado. Llave de 
trabajo. Bancada  inferior cerrada de chapa de acero = caja de transporte.

Denominación Tubos Ø Código €
mm

160K-EE 40–160 252040 3.220,–

Con tornillos de fijación para 
accesorios con salida inclinada
160KS-EE 40–160 252045 3.760,–
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Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 250K
Máquina compacta, potente, comprobada y fácil de
transportar. Ideal para instalaciones sanitarias, 
instalación de tubos de desagüe, reformas de 
chimeneas con tubos de PVDF. Para obra y taller.

Tubos y accesorios de plástico
de PB, PE, PP, PVDF Ø 75–250 mm
Ø 75–125 mm ≤ PN 16
Ø 75–140 mm ≤ PN 10
Ø 75–180 mm ≤ PN   6
Ø 75–225 mm ≤ PN   4
Ø 75–250 mm ≤ PN   3,2

REMS SSM 250K – compacta y robusta. 
Termoelemento según DVS. Regulación 
electrónica de la temperatura. Recubrimiento 
antiadherente de PTFE. Fresadora de paso 
potente. Carcasa de fresado cerrada.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Fácilmente transportable. Peso con
bancada de chapa 109 kg.

– Estructura de fundición de aluminio

– Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento REMS
SSG 280 para el ajuste exacto a las superficies a unir.

– Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los
tubos.

– Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y 
fresadora. 

– Dispositivos de fijación rápida.

– Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de
apriete, empuñadura de sujeción para fijación.

– Bancada de chapa de acero con cajón integrado. De uso en banco de trabajo
o sobre bancada suministrado como equipamiento en serie (dispositivo de
transporte).

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la
transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita 
adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita
una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura
constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje 
electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los
límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control
de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para un 
fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS.
Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación.
Carcasa cerrada de la fresadora. Las herramientas para fresar están especial-
mente endurecidas y afiladas para garantizar un fresado sin esfuerzo y libre de
vibraciones.

Sistema de fijación 
Mordazas principales de fijación rápida de acero niquelado, estables y totalmente
ceñidas al tubo. Para tubos de Ø 250 mm. 4 adaptadores de mordazas de 
fijación del tubo para Ø 75, 90, 110, 125, 140,160, 180, 200, 225 mm.
Adaptadores de mordazas especiales para salidas inclinadas disponibles 
como accesorio.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación para apoyar y nivelar fácilmente,
para una alineación impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de
tubo para Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm.
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Accesorios

Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 250K

Denominación Tubos Ø mm Código €

Cuchilla de fresar (unidad) 254103 103,–

Encaje de fijación 140 254324 58,60
Para cada dispositivo de fijación 180 254326 58,60
y para cada dimensión de tubo son 225 254328 58,60
necesarios 2 encajes de fijación.

Encaje de soporte de tubo 140 254374 40,60
Para cada soporte de tubo y para 180 254376 40,60
cada dimensión de tubo es necesario 225 254378 40,60
1 encaje de soporte de tubo.

Tornillos de fijación
con salida inclinada:

Cuerpo de fijación 250K derecho
con cierre 250 254695 331,90
Cuerpo de fijación 250K izquierdo
con cierre 250 254696 331,90

Mordaza derecha 75 254601 141,90
90 254611 141,90
110 254621 141,90
125 254631 141,90
140 254641 141,90
160 254651 141,90
180 254661 141,90
200 254671 141,90
225 254681 141,90
250 254691 141,90

Mordaza izquierda 75 254602 141,90
90 254612 141,90
110 254622 141,90
125 254632 141,90
140 254642 141,90
160 254652 141,90
180 254662 141,90
200 254672 141,90
225 254682 141,90
250 254692 141,90

Encaje de fijación 75 254603 58,60
90 254613 58,60
110 254623 58,60
125 254633 58,60
140 254643 58,60
160 254653 58,60
180 254663 58,60
200 254673 58,60
225 254683 58,60

Volumen de suministro
REMS SSM 250K. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y
accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF, Ø 75–125 mm ≤ PN 16, 
Ø 75–140 mm ≤ PN 10, Ø 75–180 mm ≤ PN 6, Ø 75–225 mm ≤ PN 4, 
Ø 75–250 mm ≤ PN 3,2. Máquina de soldar a tope con termoelemento 
recubierto de PTFE, 230, 50–60 Hz, V, 1300 W. Temperatura regulable 
180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación de temperatura electrónica.
Fresadora con motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete.
2 dispositivos de fijación rápida Ø 250 mm con adaptadores de mordazas Ø 75,
90, 110, 125, 160, 200 mm. Adaptadores de mordazas especiales a eligir para
salidas inclinadas 45°. 2 soportes de tubo Ø 250 mm con encajes de soporte de
tubo Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Bancada de chapa de acero con
cajón integrado. Llave de trabajo. Bancada inferior cerrada de chapa de acero 
= caja de transporte.

Denominación Tubos Ø Código €
mm

250K-EE 75–250 254020 5.390,–

Con tornillos de fijación para 
accesorios con salida inclinada
250KS-EE 75–250 254025 5.930,–
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Accesorios

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

Máquina de soldar a tope con termoelementoREMS SSM 315RF

Denominación Tubos Ø Código €
mm

Cuchilla de fresar (unidad) 255103 113,40

Encaje de fijación 140 255323 94,60
Para cada dispositivo de fijación y 180 255325 94,60
para cada dimensión de tubo son 225 255327 94,60
necesarios 2 encajes de fijación. 280 255329 94,60

Encaje de soporte de tubo 140 254374 40,60
Para cada soporte de tubo y para 180 254376 40,60
cada dimensión de tubo es necesario 225 254378 40,60
1 encaje de soporte de tubo. 280 255379 40,60

Máquina de alto rendimiento, compacta, fácil de trans-
portar, para instalaciones sanitarias, instalación de tubos
de desagüe, reformas de chimeneas con tubos de
PVDF. Para obra y taller.

Tubos y accesorios de plástico
de PB, PE, PP, PVDF Ø 90–315 mm
Ø 90–180 mm ≤ PN 16
Ø 90–225 mm ≤ PN 10
Ø 90–280 mm ≤ PN  6
Ø 90–315 mm ≤ PN  4

REMS SSM 315RF – apropiada para obra y taller.
Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Peso con bancada de carro móvil
154 kg.
– Estructura de fundición de aluminio
– Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento para el

ajuste exacto de las superficies a unir.
– Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
– Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y 

fresadora. 
– Dispositivos de fijación rápida.
– Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de

apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
– Carro de acero para usar como banco de trabajo sólido o como medio de

transporte fácil.

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la
transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita 
adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita
una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura
constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje 
electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los
límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control
de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para un 
fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS.
Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación.
Carcasa cerrada de la fresadora. Las herramientas para fresar están especial-
mente endurecidas y afiladas para garantizar un fresado sin esfuerzo y libre de
vibraciones.

Sistema de fijación 
Mordazas principales de fijación rápida de acero niquelado, estables y totalmente
ceñidas al tubo. Para tubos de Ø 315 mm. 4 adaptadores de mordazas de 
fijación del tubo para Ø 90, 110, 125, 140,160, 180, 200, 225, 250, 280 mm.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones
para tubos de Ø 315 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación
impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 90, 110,
125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm.

Volumen de suministro
REMS SSM 315RF. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y
accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF, Ø 90–180 mm ≤ PN 16, 
Ø 90–225 mm ≤ PN 10, Ø 90–280 mm ≤ PN 6, Ø 90–315 mm ≤ PN 4.
Máquina de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 50–
60 Hz, 3000 W. Temperatura regulable 180–290°C, preajuste para tubos PE.
Regulación electrónica de temperatura. Fresadora con motor universal, 
230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete. 2 dispositivos de fijación rápida
Ø 315 mm con 4 adaptadores de mordazas Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm.
2 soportes de tubo Ø 315 mm con encajes de soporte de tubo Ø 90, 110, 125,
160, 200, 250 mm. Llave de trabajo. Caja para encajes de fijación de tubo y
encajes de soporte. Bancada de carro móvil.

Denominación Tubos Ø mm Código €

90–315 255020 10.250,–
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Accesorios

Aparatos de soldar a tope con termoelementoREMS SSG

Denominación Código €

Sujeción al banco de trabajo para la fijación 
del aparato en posición horizontal o vertical
REMS SSG 110/45°, 125, 180 250041 32,30
REMS SSG 280 250341 39,60

Caja metálica
REMS SSG 110/45° 250042 58,30
REMS SSG 125 250142 65,–
REMS SSG 180 250242 75,–
REMS SSG 280 250342 85,–

Funda protectora para termoelemento
REMS SSG 110, 110/45°, 125 250143 18,–
REMS SSG 180 250243 22,10
REMS SSG 280 250343 30,–

Aparatos portátiles muy potentes para soldar a tope
racionalmente. De uso en cualquier lugar, a mano o
sobre el banco de trabajo.

Tubos y accesorios de plástico 
de PB, PE, PP, PVDF Ø ≤ 280 mm

REMS SSG – termoelemento según DVS.
Ajuste electrónico de la temperatura. 
Recubierto de PTFE.

Construcción
Manejable, ligero. Montaje a mano o en banco de trabajo. De serie con soporte
auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición 
horizontal o vertical como accesorio.

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la
transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita 
adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita
una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura
constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje 
electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los
límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control
de corriente.

Volumen de suministro
REMS SSG. Aparato de soldar a tope con termoelemento para tubos y acceso-
rios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento con recubrimiento PTFE,
230 V. Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación
electrónica de temperatura. Soporte auxiliar. En caja de cartón.

Denominación Termo- Tubos Potencia Código €
elemento Ø ≤ mm W
Ø mm

110/45° EE 125 110 500 250020 410,–
125 EE 145 125 700 250120 380,–
180 EE 200 180 1200 250220 430,–
280 EE 300 280 1300 250320 690,–




