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Lanas de limpieza

Pinza de soldar eléctrica

Aparato de soldar eléctrico

Soplete turbo a gas

Estaño y pasta de soldadura
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad

Lanas de limpiezaREMS Cu-Vlies

Pinza de soldar eléctricaREMS Hot Dog 2

Material de soldar REMS, consulte pág. 145.

Lanas de limpieza no metálicas, altamente flexibles para
la limpieza de la superficie a soldar en tubos de cobre y
accesorios de soldar. También para otros materiales.

REMS Cu-Vlies – superficies de soldar limpias 
según DVGW.
De uso universal, para muchos materiales, altamente flexible. Limpia decapador
metálico, suciedad y oxido. Según DVGW hoja de trabajo GW 2. Superficie de
soldar sin estrías. De uso múltiple. Regenerable mediante lavado, por lo tanto de
larga duración. De uso seco y mojado.

Volumen de suministro
REMS Cu-Vlies. Lana de limpieza no metálica, altamente flexible para la limpieza de
la superficie a soldar en tubos de cobre y accesorios de soldar. En paquetes de 10.

Código €

160300 5,90

Aparato eléctrico de soldar potente, súperligero para 
soldadura blanda. Sin transformador para conexión
directa al enchufe. Para obra, reformas, reparaciones.

Tubos de cobre Ø 10–28 mm
Ø 3/8–11/8”

Potencia calorífica 800°C

REMS Hot Dog 2 – la más pequeña y potente 
pinza de soldar. Soldar rápido sin llama.
Soldadura rápida, por ej. Ø 18 mm sólo 15 s. Enorme potencia de calentamiento
hasta 800°C. Apropiado para funcionamiento continuo.

Súperligera y manejable, completo solamente 0,7 kg. Utilizable en todos los
sitios, también estrechos.

Volumen de suministro
REMS Hot Dog 2. Aparato de soldar eléctrico, para soldadura blanda en tubos
de cobre Ø 10–28 mm, Ø 3/8–11/8”. 230 V, 50–60 Hz, 440 W. 250 g REMS 
Lot Cu 3 y REMS Paste Cu 3. Cepillo limpiador. En caja metálica con plantilla
ignífuga.

Código €

163020 238,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Aparato de soldar eléctricoREMS Contact 2000
Aparato de soldar eléctrico compacto y potente para
soldadura blanda. Con transformador de seguridad.
Para obra, reformas, reparaciones.
Tubos de cobre Ø 6–54 mm

Ø 1/4–21/8”
Potencia calorífica 900°C

REMS Contact 2000 – el más pequeño, potente y
 rápido. 2000 W potencia de soldadura. 
Cable de pinza con 4 m de longitud. 
Manejable, compacto. Poco peso, dimensiones reducidas: 
L×A×A: 210×150×140 mm.

Soldar super rápido mediante gran potencia calorífica (900°C). ¡Potencia de 
trabajo = Potencia de soldadura = 2000 W! Por lo tanto, tiempo de soldadura 
p. ej. Ø 18 mm en solamente 18 s.

Utilizable en cualquier sitio, también lugares estrechos. Inmediatamente listo para
soldar, solamente enchufar. No es necesario conectar para precalentar. Gran
alcance mediante cable de tenaza de soldar de una longitud de 4 m. Manguera
de protección del cable flexible.

Regulación eléctrica de la temperatura de soldadura libre de influencias térmicas
externas.

Electrodos prismáticos de uso universal, fijados racionalmente para máximo apro -
vechamiento. Electrodos de barras para trabajos en lugares estrechos. Soporte de
electrodos y tornillos de acero inoxidable. Cambio sencillo de los electrodos.

Volumen de suministro
REMS Contact 2000 Super-Pack. Aparato de soldar eléctrico para soldadura
blanda de tubos de cobre Ø 6–54 mm, Ø 1/4–21/8”. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W,
tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m,
transformador de seguridad, 2 pares de electrodos prismáticos, 1 par electrodos
de barra, 250 gr. Decapante de calidad REMS Paste Cu 3, 1 cortatubos REMS
RAS Cu-INOX 3–35, 1 paq. de 10 ud. lanas de limpieza REMS Cu-Vlies. 
En caja metálica resistente.

Código €

164050 565,–

Denominación Código €

Electrodos prismáticos (par) 164111 13,50

Electrodos prismáticos con soporte (par) 164110 22,50

Electrodos de barra (par) 164115 14,50

Caja metálica con plantilla 164250 85,–

Material de soldar REMS consulte pág. 145.

Volumen de suministro
REMS Contact 2000. Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de
tubos de cobre Ø 6–54 mm, Ø 1/4–21/8”. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, tensión de
mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador
de seguridad, 2 pares de electrodos prismáticos. En caja de cartón.

Código €

164011 479,–

Otras tensiones sobre demanda.

Electrodos prismáticos de uso 
universal, fijados racionalmente para
máximo aprovechamiento.
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Soplete turbo a gas para propanoREMS Blitz

Soplete turbo a gas para acetilenoREMS Macho

Soplete a gas manejable con encendido automático y
turbo llama para soldadura blanda. Con rapidez y bajo
consumo de gas.

Tubo de cobre Ø ≤ 35 mm

Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer y
otros procedimientos térmicos similares.

Temperatura de llama 1950°C

REMS Blitz – soldadura blanda rápida.

Encendido automático piezo-eléctrico
¡Sin encendedor! ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo se
apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas sólo 160g/h!

Construcción
Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de 
bloqueo para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal. También 
apropiado para botella pequeña.

Turbo llama
Llama de punto con amplificador “Turbo-Drall”, para gran capacidad calorífica y
soldadura blanda rápida.

Volumen de suministro
REMS Blitz. Soplete turbo a gas para propano, para soldadura blanda en tubos
de cobre de Ø ≤ 35 mm. Encendido automático piezo-eléctrico. Conexión de gas
G 3/8” izq. Racor y tuerca G 3/8” izq. En caja de cartón.

Código €

160010 149,–

Soplete a gas manejable con encendido automático y
turbo llama para una soldadura dura y blanda. Con 
rapidez y bajo consumo de gas.

Tubo de cobre y otros Ø ≤ 64 mm

Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer, y
otros procedimientos térmicos similares.

Temperatura de llama 2500°C

REMS Macho – soldadura dura rapidísima.

Autoencendido piezo-eléctrico
¡Sin encendedor ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo se
apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas, sólo 360 g/h!

Solamente acetileno
Quemador de inyección, quema él oxigeno del aire. Por ello, solamente es 
necesario acetileno.

Construcción
Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de 
bloqueo para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal. 

Turbo llama
Llama de punto con amplificador “Turbo-Drall”. Para inmensa capacidad calorífica
y soldadura dura rápidísima.

Volumen de suministro
REMS Macho. Soplete turbo a gas para acetileno, para soldadura dura y blanda
de tubos de cobre y otros Ø ≤ 64 mm. Encendido automático piezo-eléctrico.
Conexión de gas G 3/8” izq. Racor y tuerca G 3/8” izq. En caja de cartón.

Código €

161010 176,–

Denominación Código €
Material de soldar REMS, consulte pág. 145.
Manguera de alta presión 3 m, G 3/8” LH 152106 24,30
Reductor de presión para botellas de gas 
de 5 o 11 kg (2 bar) 152109 57,20

Material de soldar REMS, consulte pág. 145.
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Producto alemán de calidad
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sin plomo

REMS Lot Cu 3

Material para soldadura dura B-Cu94P-710/890, 
DIN EN 1044REMS Lot P6

Estaño blando S-Sn97Cu3, DIN EN 29453

Pasta de soldadura blanda de polvo de soldar S-Sn97Cu3
según DIN EN 29453 y fundente 3.1.1.C, DIN EN 29454-1REMS Paste Cu 3

Soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios de
cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría
y caliente, instalaciones de calefacción ≤ 110°C.
Según DVGW hoja de trabajo GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AP2793)

Soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios de
cobre, de fundición de bronce y de latón, en instalaciones de
agua fría y caliente, instalaciones de calefacción, ≤ 110°C.
Según DVGW-hoja de trabajo GW 2.
Aleación (Gew. %) 97% Sn, 3% Cu
Temperatura de fundición 230–250°C

REMS Lot Cu 3 – estaño de calidad para soldadura blanda.
Sin plomo, no daña la salud ni el medio ambiente. 
Sin plata, según norma. Económico.

Volumen de suministro
REMS Lot Cu 3. Carrete de 250 g de alambre de estaño S-Sn97Cu3, DIN 
EN 29453, Ø 3 mm, para la soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios
de cobre, de fundición de bronce y de latón, en instalaciones de agua fría y
caliente, instalaciones de calefacción ≤ 110°C.

Código €

160200 9,90

REMS Paste Cu 3 – pasta de calidad para soldadura blanda.
Sin plomo, no daña la salud ni el medio ambiente.

Sin plata, según la norma. Económico.

Sin consumo adicional de fundente, ya incorporado en la pasta, por ello también
menor peligro de corrosión.

Ningún exceso de calor en el tubo ni en el accesorio, ya que el cambio de coloración
de la pasta indica la temperatura adecuada de fundición del estaño.

Alto grado de recubrimiento de la superficie de soldar, por lo tanto gran resistencia.

Eliminación sencilla de restos disolubles en agua fría. En recipiente de plástico
con pincel imperdible integrado en el tapón.

Volumen de suministro
REMS Paste Cu 3. 250 g de pasta de soldadura blanda de polvo de soldar 
S-Sn97Cu3, según DIN EN 29453 y fundente 3.1.1.C, DIN EN 29454-1, para
 soldadura blanda en tubos de cobre con accesorios de cobre, de bronce y de latón
en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción ≤ 110°C. Sello
de conformidad DVGW Fl 038. En bote de plástico con pincel imperdible.

Código €

160210 16,90

Soldadura dura de tubos de cobre con accesorios de cobre,
de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente,
instalaciones de gas, de aire acondicionado y de refrigeración.
Según DVGW hoja de trabajo GW 2.
Aleación (Gew. %) 94% Cu, 6% P
Temperatura de fundición 710–890°C

REMS Lot P6 – soldadura dura de calidad.
De uso universal, para prácticamente todo tipo de uniones habituales en instala-
ciones con tubo de cobre.

Especialmente apropiado para soldadura capilar en instalaciones de tubo de
cobre sin accesorios.

Gran intervalo de fundición gracias al bajo contenido de fósforo, da como
 resultado unos puntos de soldadura más resistentes.

Sin plata, según la norma. Económico.

Volumen de suministro
REMS Lot P6. 1 kg material para soldadura dura (varilla) B-Cu94P-710/890, DIN
EN 1044, / 2 mm, para soldadura dura de tubos de cobre con accesorios de
cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente, instala -
ciones de gas, de frío y de climatización. En caja de cartón.

Código €

160220 25,90
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Congelador eléctrico de tubos
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Congelador de tubosREMS Eskimo
Congelación rápida y sencilla de tubería no vaciada con
congelante ácido carbónico. Libre de FCKW. 
Para mantenimiento, reparación y ampliación de 
instalaciones de tuberías.

Tubos de acero, cobre, plástico, 
revestido Ø 1/8–2”

Ø 10–60 mm

Congelante: Acido carbónico, sin FCKW.

Poder de congelación hasta –79°C.

No venenoso, no inflamable.

REMS Eskimo – congelar en vez de vaciar. 
Muy rápido. Suministro automático del congelante.
Alta capacidad de congelar, p. ej. 3/4” de tubo de 
acero sólo en 5 min. Manguitos congeladores 
especialmente estrechos e irrompibles.

Congelante
Congelante ácido carbónico con alta capacidad de congelar hasta –79° C. No
daña la capa de ozono ya que no contiene FCKW. No venenoso. No inflamable.
De fácil adquisición.

Construcción
La aplicación directa del congelante al tubo con manguitos muy ajustados 
garantiza un corto tiempo de congelación, así como un bajo consumo de 
congelante. Congelación en un lado o en ambos, por medio de distribuidores en
T y conexión de nuevos manguitos de congelar.

Manguitos congeladores
Sencillo. Montaje rápido sin herramientas especiales. Manguitos congeladores
especialmente estrechos, altamente flexibles e irrompibles de Elastomer, un
material termoplástico resistente al frío. Para trabajos en lugares estrechos o
recovecos. Tornillos tensores imperdibles.

Empuñaduras con inyector
Empuñaduras de plástico, ergonómicas para trabajar agradablemente. Inyector
irrompible de latón. Conexión rápida y segura al manguito congelador. Sin 
necesidad de ajuste siempre la cantidad adecuada de congelante suministrada
automáticamente.

Mangueras de alta presión
Mangueras de alta presión flexibles e irrompibles. Muy largas para un gran radio
de trabajo. Prolongación posible. Accesorio direccional en la conexión a la botella
que evita enredos en las mangueras.

Volumen de suministro
REMS Eskimo Set. Congelador de tubos para el congelante ácido carbónico,
sin FCKW. Para tubos de acero, cobre, fundición, revestido, plástico, Ø 1/8–2”,
Ø 10–60 mm. 10 pares de manguitos congeladores, para todo el campo de 
trabajo, conexión de botella con distribuidor en T, 1 tuerca de cierre, 2 empuña-
duras de inyección, 2 mangueras de alta presión. En maletín resistente.

Código €

130002 349,–

Denominación Dimensión Código €

Manguito congelador 1/8” 12 mm 130450 31,10
1/4” 15 mm 130455 31,10
3/8” 18 mm 130460 31,10
1/2” 22 mm 130465 31,10
3/4” 28 mm 130470 31,10
1” 35 mm 130475 31,10
11/4” 42 mm 130480 38,40
11/2” 130485 38,40

54 mm 130490 38,40
2” 60 mm 130495 38,40

Manguera de alta presión 2 m 130415 56,20

Distribuidor T para otro manguito 130207 13,–

Niple doble 130208 6,50

Empuñadura de inyección 130410 31,80
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Accesorios

Patente EP 1 108 944
Patente US 6,434,952

Acoplable en cualquier lugar, 
también en espacios de difícil 
acceso.

Producto alemán de calidad

Congelador eléctrico de tubosREMS Frigo 2

REMS Frigo 2 – congelar eléctricamente en vez de
vaciar. Muy rápido hasta 2”. Alta capacidad de 
congelar, p. ej. tubo de acero de 3/4” sólo en 9 min.* 
Patentados cabezales congeladores especialmente
estrechos, para un montaje rápido.

Circuito cerrado de líquido congelante
Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado de líquido congelante. Para
usar en cualquier lugar, también en espacios cerrados. Congelante R-404A. No
daña la capa de ozono ya que no contiene FCKW. Ecológico. Alta capacidad de
congelación. Ideal para reparaciones de larga duración.

Construcción
Robusta, compacta. Cabezales congeladores especialmente estrechos, así como
cables direccionados paralelamente al tubo permiten trabajar en espacios 
estrechos y recovecos. Posibilidad de congelar en un lado o en ambos.

Cofre congelador
Marcha silenciosa. 430 W. Cofre con congelación en resistente caja metálica con
rejillas laterales para una ventilación óptima. Gran departamento superior, de fácil
acceso para guardar las mangueras de congelación y accesorios. Solo 23 kg de
peso. Transporte sencillo.

Cabezales congeladores
Geométricamente para el acoplamiento de diversos diámetros de tubo (Patente
EP 1 108 944, Patente US 6,434,952). Muy estrechos, solo 50 mm de ancho.
Acoplable en cualquier lugar, también en espacios de difícil acceso. Todas las
dimensiones de tubo desde Ø 1/4–1” ó Ø 15–35 mm pueden ser congeladas con
tan solo un cabezal de congelar. Acoplamientos de congelar para el restante
campo de trabajo hasta Ø 2”, 60 mm. Cintas de sujeción con cierre de velcro
para el montaje rápido de los cabezales congeladores al tubo, sin herramientas.

Mangueras de congelación
Mangueras de congelación de caucho sintético, flexible y muy largo para gran
radio de trabajo.

Termómetro digital LCD 
Termómetro digital de LCD para indicación exacta de la temperatura en el punto
de congelación. Disponible como accesorio.

Congelación rápida y sencilla de tubería no vaciada.
Circuito cerrado de líquido congelante. Ecológico. Libre
de FCKW. Para mantenimiento, reparación y ampliación
de instalaciones de tuberías.

Tubos de acero, cobre, plástico, 
revestido Ø 1/8–2”

Ø 10–60 mm

Congelante: R-404A, sin FCKW.

Volumen de suministro
REMS Frigo 2. Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado de líquido 
congelante. Para tubos de acero, cobre, fundición, revestido, plástico, Ø 1/8–2”,
Ø 10–60 mm. Cofre de congelación 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 mangueras de 
congelación, 2 cintas de sujeción, botella con pulverizador. Accesorios para 
Ø 1/4–11/4”, 15–42 mm. En resistente carcasa metálica.

Código €

131011 1.290,–

Denominación Dimensión Código €

Set de acoplamientos hasta 2”, 60 mm 11/2–2”/54–60 mm 131160 165,–

Acoplamiento para 1/8” 10, 12 mm 131110 64,50
congelar (par) 11/2” 131156 69,–

54 mm 131157 69,–
2” 60 mm 131158 69,–

Termómetro digital de LCD 131115 51,–




