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Accesorios

Productos alemanes de calidad

CortatubosREMS RAS St

CortatubosREMS RAS Cu-INOX

Denominación s ≤ mm Código €

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8
para REMS RAS St 1/8–2” und St 11/4–4” 8 341614 7,80

Cuchilla REMS St 1–4”, s 12
para REMS RAS St 11/4–4” 12,5 381622 16,50

Herramientas robustas de calidad para cortar tubos.
Para altas exigencias y larga duración.

Tubos de acero Ø 1/8–4”, Ø 10–115 mm

Cuchillas REMS para otras marcas del mercado, consulte
pág. 74.

REMS RAS St – cortatubos de alta calidad.
Cuerpo sólido de acero forjado.

Husillo sólido, la guía larga del husillo y los rodillos endurecidos, aseguran una
conducción precisa sobre el tubo y larga duración.

Empuñadura ergonómica y ancha que facilita un ajuste de presión sencillo.

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido, garantiza
un corte recto.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para tubos Ø 1/8–4” (10–115 mm), espesor de pared 
s ≤ 8 mm, idónea para ambos cortatubos. Cuchilla para tubos Ø 1–4” hasta
espesor de pared s ≤ 12,5 mm como accesorio.

Volumen de suministro
REMS RAS St. Cortatubos para tubos de acero. Con cuchilla. En caja de cartón.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø pulg./mm s ≤ mm

St 1/8–2” 1/8–2”
10–60 8 113000 113,–

St 11/4–4” 11/4–4”
30–115 8 113100 227,–

Herramientas de calidad de alto rendimiento. Para 
cortar tubos. Especialmente apropiado para cortar tubos
de acero inoxidable.

Para tubos de cobre, tubos de acero inoxidable 
de pared fina, tubos de acero de pared fina, 
tubos de aluminio y de latón Ø 3–120 mm

Ø 1/8–4”

Cuchillas REMS para otras marcas del mercado consulte
pág. 74.

REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 3–16 mm, 1/8–5/8”
REMS RAS Cu-INOX Mini para tubos Ø 3–28 mm, 1/8–11/8”
Pequeño, manejable, especialmente para lugares de difícil acceso.

Construcción sólida y rodillos endurecidos, para una conducción exacta sobre el
tubo y larga duración.

Gran cabezal giratorio para cierre y corte sencillo.

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido, garantiza
un corte recto.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero 
inoxidable de pared fina, acero de pared fina, aluminio, tubos de latón. 
Con cuchilla. En bolsa con cierre a presión.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

Cu-INOX 3-16 3–16
1/8–5/8” 4 113200 15,10

Cu-INOX 3-28 Mini 3–28
1/8–11/8” 4 113240 21,80
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Productos alemanes de calidad

CortatubosREMS RAS Cu-INOX
REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 3–35 mm, 1/8–13/8”
REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 3–42 mm, 1/8–13/4”
Con guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos, para
asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en
ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Escariador retráctil integrado en el cuerpo con hoja giratoria.

Hoja escariadora especialmente endurecida y afilada, recambiable.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero 
inoxidable de pared fina, acero de pared fina, aluminio, tubos de latón. 
Con cuchilla. En bolsa con cierre a presión.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

Cu-INOX 3–35 3–35
1/8–13/8” 4 113350 41,40

Cu-INOX 3–42 3–42
1/8–13/4” 4 113330 51,40

REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 3–28 mm, 1/8–11/8”
REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 6–42 mm, 1/4–15/8”
REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 6–64 mm, 1/4–21/2”
REMS RAS Cu-INOX para tubos Ø 64–120 mm, 21/2–4”
Construcción sólida y robusta. Para el trabajo duro.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para
asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en
ángulo recto sencillo y preciso.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para todo el campo de trabajo Ø 3–120 mm.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero 
inoxidable de pared fina, acero de pared fina, aluminio, tubos de latón. 
Con cuchilla. En bolsa con cierre a presión/caja de cartón.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

Cu-INOX 3–28 3–28
1/8–11/8” 4 113300 17,70

Cu-INOX 6–42 6–42
1/4–15/8” 4 113380 92,10

Cu-INOX 6–64 6–64
1/4–21/2” 4 113400 107,20

Cu-INOX 64–120 64 –120
21/2–4” 4 113500 150,80

Denominación Esp. de pared Código €
s ≤ mm

Cuchilla REMS Cu-INOX 3–120, s 4 4 113210 5,95
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CortatubosREMS RAS Cu

REMS RAS Cu para tubos Ø 3–35 mm, 1/8–13/8”
REMS RAS Cu para tubos Ø 3–42 mm, 1/8–13/4”
Guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo en ambos sentidos.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos, para
asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en
ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Escariador retráctil integrado el cuerpo con hoja giratoria.

Hoja escariadora especialmente endurecida y afilada, recambiable.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla. En bolsa con
cierre a presión/caja de cartón.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

Cu 3–35 3–35
1/8–13/8” 3 113340 36,40

Cu 3–42 3–42
1/8–13/4” 3 113320 46,40

Denominación Esp. de pared Código €
s ≤ mm

Cuchilla REMS Cu 3–120, s 3 3 113225 5,10

Herramientas de calidad de alto rendimiento. Para 
cortar tubos. 

Tubos de cobre Ø 3–64 mm
Ø 1/8–21/2”

Cuchillas REMS para otras marcas del mercado consulte
pág. 74.

REMS RAS Cu para tubos Ø 8–42 mm, 3/8–15/8”
REMS RAS Cu para tubos Ø 8–64 mm, 3/8–21/2”
Construcción sólida y ergonómica en forma de U.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para
asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en
ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Ajuste rápido de carraca en ambos sentidos.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para todo el campo de trabajo Ø 3–120 mm.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla. En caja de cartón.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

Cu 8–42 8–42
con ajuste rápido 3/8–15/8” 3 113370 81,10

Cu 8–64 8–64
con ajuste rápido 3/8–21/2” 3 113410 90,50
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Ajuste rápido

Productos alemanes de calidad

CortatubosREMS RAS P
Cortatubos de calidad de alto rendimiento para cortar
tubos. Con ajuste rápido.

Tubos de plástico, tubos compuestos Ø 10–315 mm
Ø 1/2–12”

Cuchillas REMS para otras marcas del mercado consulte
pág. 74.

REMS RAS P para tubos Ø 10–160 mm, 1/2–6”
Construcción sólida y ergonómica en forma de U.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para
asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en
ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Ajuste rápido de carraca en ambos sentidos.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Cuchillas para diferentes espesores de pared (s).

Volumen de suministro
REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa. 
Con cuchilla. En caja de cartón.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

P 10–40 10–40
con ajuste rápido 1/2–15/8” 7 290050 83,20

P 10–63 10–63
con ajuste rápido 1/2–2” 7 290000 89,40

P 50–110 50–110
con ajuste rápido 2–4” 11 290100 129,–

P 110–160 110–160
con ajuste rápido 4–6” 16 290200 161,20

Denominación s ≤ mm Código €

Cuchilla REMS P 10–63, s 7
para REMS RAS P 10–40, 10–63 7 290016 9,60

Cuchilla REMS P 50–315, s 11
para REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 11 290116 12,–

Cuchilla REMS P 50–315, s 16
para REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 16 290216 14,70

Cuchilla REMS P 50–315, s 19
para REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 19 290316 23,90

REMS RAS P para tubos Ø 180–315 mm, 7–12”
Para cortar tubos grandes de manera rápida y económica. Ajuste rápido.
Centrado separado del tubo para realizar un corte en ángulo recto.

Construcción sólida, estribo en forma de doble T.

Cuchillas para diferentes espesores de pared (s).

Volumen de suministro
REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa. Con cuchilla
y cuchilla de repuesto. En caja resistente.

Denominación Tubos Esp. de pared Código €
Ø mm/pulg. s ≤ mm

P 180–315 180–315
con ajuste rápido 7–12” 16 290300 1.070,–



Productos alemanes de calidad
Para REMS cortatubos y otros fabricantes*Cuchillas REMS

Tubos de acero

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8

Espesor de pared s ≤8 mm Código 341614 € 7,80

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 1/8–2” RAS St 1/8–2” 

11/4–4” RAS St 11/4–4”

Alarm 1/8–2” 10002

11/4– 4” 10004

Brinko 1/8–2” 629

Dako 1/8–2” 9.220

Format 1/8–2” F3061900

Mast 1/8–2” 52/2

11/4–4” 52/4

Reed 1/8–2” 03320

Ridgid 1/8–2” 2-A

ROLLER 1/8–2” Corso St 1/8–2”

11/4–4” Corso St 11/4–4”

Rothenberger 1/8–2” 7.0045

Stahlwille 1/8–2” 150/2

11/4–4” 150/4

SuperEgo 1/8–2” 701

VBW 1/8–2” 140005

11/4–4” 140010

Virax 1/2–2” 210120 (2101250)

Cuchilla REMS St 1–4”, s 12

Espesor de pared s ≤ 12,5 mm Código 381622 € 16,50

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 11/4–4” RAS St 11/4–4”

Alarm 11/4–4” 10004

Mast 11/4–4” 52/4

Reed 1–3” 03325

ROLLER 11/4–4” Corso St 11/4–4”

Stahlwille 11/4–4” 150/4

VBW 11/4–4” 140010

Tubos de plástico, tubos compuestos

Cuchilla REMS P 10–63, s 7

Espesor de pared s ≤ 7 mm Código 290016 € 9,60

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 10–40 RAS P 10–40

10–63 RAS P 10–63

ROLLER 10–40 Corso P 10–40

10–63 Corso P 10–63

Cuchilla REMS P 50–315, s 11

Espesor de pared s ≤ 11 mm Código 290116 € 12,–

Cuchilla REMS P 50–315, s 16

Espesor de pared s ≤ 16 mm Código 290216 € 14,70

Cuchilla REMS P 50–315, s 19

Espesor de pared s ≤ 19 mm Código 290316 € 23,90

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 50–110 RAS P   50–110

110–160 RAS P 110–160

180–315 RAS P 180–315

Reed 48–114 TC 4 Q (sólo código 290116)

Ridgid 50–110 154

110–160 156

ROLLER 50–110 Corso P   50–110

110–160 Corso P 110–160

Rothenberger 50–125 7.0032

100–168 7.0033

SuperEgo 50–125 737

100–168 738

Virax 12–63 210620 (2106063)

Medidas
para Cuchilla REMS

Cuchilla REMS Código Ø D1 mm b mm Ø d mm

St 1/8–4”, s 8 341614 31,92 18,94 9,07

St 1–4”, s 12 381622 40,92 18,94 9,07

Cu-INOX 3–120, s 4 113210 19,50 4,93 5,02

Cu-INOX b 3 113220 18,50 3,04 4,82

Cu 3–120, s 3 113225 18,50 4,93 5,02

P 10–63, s 7 290016 25,00 5,94 6,02

P 50–315, s 11 290116 35,00 10,92 8,03

P 50–315, s 16 290216 45,00 10,92 8,03

P 50–315, s 19 290316 51,00 10,92 8,03

Tubos de cobre, tubos de acero inoxidable

Cuchilla REMS Cu-INOX 3–120, s 4

Espesor de pared s ≤ 4 mm Código 113210 € 5,95

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 3–16 RAS Cu-INOX 3–16

3–28 RAS Cu-INOX 3–28

3–35 RAS Cu-INOX 3–35

3–42 RAS Cu-INOX 3–42

6–42 RAS Cu-INOX 6–42

6–64 RAS Cu-INOX 6–64

64–120 RAS Cu-INOX 64–120

3–35 RAS Cu 3–35

3–42 RAS Cu 3–42

Alarm 3–16 10030

3–35 10025

Brinko 3–35 632

Dako 4–16 231

Mast 3–16 C 16

3–35 C 35

ROLLER 3–16 Corso Cu-INOX 3–16

3–28 Corso Cu-INOX 3–28

3–35 Corso Cu-INOX 3–35

6–42 Corso Cu-INOX 6–42

6–64 Corso Cu-INOX 6–64

64–120 Corso Cu-INOX 64–120

3–35 Corso Cu 3–35

Sturem 3–16 141600

3–35 123500

3–35 133500

VBW 3–16 143005

3–36 141005

Cuchilla REMS Cu-INOX b 3, s 4

Espesor de pared s ≤ 4 mm Código 113220 € 5,95

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

Ridgid 3–16 103

3–28 150

6–28 101

6–60 205

Rothenberger 3–30 7.0019

6–22 7.0002

SuperEgo 3–16 716

3–30 725

VBW 6–28 142005

Virax 4–16 210310 (2103016)

6–28 210320 (2103100)

6–28 210300 (2103228)

Tubos de cobre

Cuchilla REMS Cu 3–120, s 3

Espesor de pared s ≤ 3 mm Código 113225 € 5,10

Apropiada para Campo de trabajo Denominación

REMS 3–16 RAS Cu-INOX 3–16

3–28 RAS Cu-INOX 3–28

3–35 RAS Cu-INOX 3–35

3–42 RAS Cu-INOX 3–42

6–42 RAS Cu-INOX 6–42

6–64 RAS Cu-INOX 6–64

64–120 RAS Cu-INOX 64–120

3–35 RAS Cu 3–35

3–42 RAS Cu 3–42

8–42 RAS Cu 8–42

8–64 RAS Cu 8–64

Alarm 3–16 10030

3–35 10025

Brinko 3–35 632

Dako 4–16 231

Mast 3–16 C 16

3–35 C 35

ROLLER 3–16 Corso Cu-INOX 3–16

3–28 Corso Cu-INOX 3–28

3–35 Corso Cu-INOX 3–35

6–42 Corso Cu-INOX 6–42

6–64 Corso Cu-INOX 6–64

64–120 Corso Cu-INOX 64–120

3–35 Corso Cu 3–35

8–42 Corso Cu 8–42

8–64 Corso Cu 8–64

Sturem 3–16 141600

3–35 123500

3–35 133500

VBW 3–16 143005

3–36 141005

74 * Indicaciones para el uso de cuchillas REMS, para otras marcas del 
mercado sin compromiso.

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

El gran área de trabajo de

hasta DN 40 y el escaso peso

de sólo 1,9 kg. marcan nuevas

pautas para la aplicación 

en las obras y en el taller.

Véase la página 76.
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Producto alemán de calidad
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Cortatubos eléctricoREMS Nano

Herramienta eléctrica potente, de fácil manejo, 
para cortar tubos. Para la obra y el taller.

Tubos del sistema de prensado de: 
Acero inoxidable, acero Ø 12–28 mm
Cobre Ø 10–35 mm

Tubos compuestos Ø 10–40 mm

REMS Nano – Cortar hasta DN 40. Súper ligera.
Rápida. En ángulo recto. Sin arranque de virutas. 
Sin rebaba exterior. Seco. 
Ideal para sistemas de Pressfitting
Ángulo recto, conforme con las prescripciones
Sin virutas, ninguna viruta en la instalación
Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas
En seco, para no dañar las juntas tóricas con lubricantes
Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo a través de un sobrecalentamiento.

Construcción
Cortatubos móvil, eléctrico, para el corte rápido, en ángulo recto sin rebaba 
exterior. De fácil manejo y ligero, sólo 1,9 kg. También para fijarlo en el banco 
de trabajo o en el tornillo del torno. Construcción de aluminio estable, sin torsión,
para un corte en ángulo recto. Corte fácil del tubo mediante una fresa cilíndrica
especialmente formada. Cuchilla de corte. Avance que ahorra energía mediante
la palanca de avance de forma ergonómica. Fresa cilíndrica protegida ante el
contacto con los rodillos de contrapresión por la limitación del movimiento de
aproximación. 

Soporte del tubo
3  rodillos de contrapresión dispuestos de manera especial, estables, de acero
de precisión  endurecido para el arrastre giratorio de poco rozamiento de los
tubos que se van a cortar. Sin ajustes en todo el área de trabajo Ø 10–40 mm.

Accionamiento
Engranaje apoyado en rodamiento de bolas y de agujas preciso, resistente, 
sin mantenimiento. Motor de corriente continua probado 230 V, 200 W. Fuerza 
de arrastre, p. ej. tubo de cobre Ø 22 mm en sólo 3 s. Número de revoluciones
ideal de 130 rpm para una velocidad de corte óptima de los tubos. Interruptor
pulsador de seguridad.

REMS Cuchillas de corte especiales
Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Nano y la
 composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de
corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente
endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro,
que asegura una larga duración. 

Soporte de material REMS Herkules
Soporte de material para tubos, regulable en altura Ø 1/8–4” con guía de bolas
para el giro de tubos. Ligero movimiento del material en todas las 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 y 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 página 83–84.

Volumen de suministro 
REMS Nano Basic-Pack. Cortatubos eléctrico para el corte rápido, en ángulo
recto, de tubos Ø 10–40 mm, sin rebaba exterior. Para tubos del sistema de pren-
sado de acero inoxidable, acero C, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos 
de unión de Ø 10–40 mm. Con engranaje sin mantenimiento, motor de corriente
continua probado 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Nº de revoluciones 130 rpm. 
Rodillos de contrapresión de acero de precisión endurecido. Interruptor pulsador
de seguridad. Sin cuchilla de corte. En maletín. 

Código €

844010 295,–

Denominación Código €

REMS cuchilla de corte Cu-INOX
para tudos de acero inoxidable, cobre, 
acero de los sistemas de pressfitting 844050 19,–

REMS cuchilla de corte V para tubos revestidos 844051 19,–

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,–
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Producto alemán de calidad

Patente DE 10 2005 053 179 

Máquina cortatubosREMS Cento
Máquina portátil, compacta y ligera. Universal para
 cortar tubos. Para obra y taller.
Tubos de acero inoxidable, acero y cobre 
de los sistemas de Pressfitting Ø (8) 22–108 mm
Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20–100 

Ø (1/4) 3/4–4”
Tubos de fundición (SML) DN 50–100
Tubos de plástico, tubos revestidos
espesor de pared s ≤ 7 mm Ø (10) 25–110 mm

REMS Cento – Cortar hasta DN 100. Súper rápido. 
En ángulo recto. Sin viruta. Sin rebaba externa. 
En seco. Universal para muchos tipos de tubo. 
Ideal para sistemas de Pressfitting
Ángulo recto, conforme con las prescripciones
Sin virutas, ninguna viruta en la instalación
Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas
En seco, para no dañar las juntas tóricas con lubricantes
Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo a través de un sobrecalentamiento.

Construcción
Máquina cortatubos compacta y transportable para cortes rápidos, en ángulo
recto, sin rebaba exterior. Manejable y ligera, sólo 16,8 kg. Construcción de fundi-
ción, estable y libre de torsiones para un corte en ángulo recto. Cuchilla de corte
con accionamiento y empuje recto para corte rápido (Patente DE 10 2005 053 179).
Cortes sencillos de tubo a través de cuchillas especialmente diseñadas. Avance
sin esfuerzo a través de la comprobada palanca de avance de alcance, fácil y el
husillo trapezoidal con cojinetes de aguja. Protección de la cuchilla de corte y
rodillos a través de la delimitación de movimiento de aproximación.

Apoyo del tubo
4 rodillos de acero endurecido de precisión con cojinetes para un rozamiento
ligero de los rodillos con el tubo a cortar, posicionamiento en forma piramidal,
intercambiable. Sin necesidad de reglajes en todo el campo de trabajo 
Ø (8) 22–108 mm. Rodillos de acero inoxidable como accesorio. 

Accionamiento
Engranaje robusto, con cojinetes de aguja de precisión, libre de mantenimiento.
Comprobado motor universal, 1200 W. Gran potencia de arranque, p. ej. tubo de
acero inoxidable de Ø 54 mm en solo 4 s. Velocidad de giro ideal 115 ¹/min para
una velocidad de corte óptima de los tubos. Interruptor de pie de seguridad para
un trabajo ergonómico y seguro.

REMS Cuchillas de corte especiales
Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Cento y la
 composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de
corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente
endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro,
que asegura una larga duración. 

Soporte de material REMS Herkules
Soporte de material para tubos, regulable en altura Ø 1/8–4” con guía de bolas
para el giro de tubos. Ligero movimiento del material en todas las 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 y 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 página 83–84.

Volumen de suministro 
REMS Cento. Máquina cortatubos para el corte rápido y en ángulo recto de
tubos Ø (8) 22–108 mm, sin rebaba exterior. Para tubos de acero inoxidable,
acero y cobre de los sistemas de Pressfitting. Para tubos de acero, tubos de
plástico, tubos revestidos, tubos de fundición (SML). Con engranaje libre de
mantenimiento, comprobado motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W.
Velocidad de giro 115 ¹/min. Rodillos de acero endurecido de precisión.
Interruptor de pie de seguridad. Llave poligonal. Sin cuchilla de corte.

Código €

845001 850,–

Otras tensiones sobre demanda.

Denominación Código €
REMS Cuchilla de corte Cu-INOX para tubos de acero 
inoxidable, cobre, acero de los sistemas de Pressfitting 845050 55,–
REMS Cuchilla de corte Cu, especial para tubos 
de cobre de los sistemas de Pressfitting 845053 55,–
REMS Cuchilla de corte St 
para tubos de acero, tubos de fundición (SML), 
utilizar a partir de la máquina Nr. 630000 845052 55,–
REMS Cuchilla de corte V para tubos de plástico y 
tubos revestidos, espesor de pared s ≤ 7 mm 845051 55,–
Rodillos INOX (juego) de acero inoxidable 845110 155,–
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,–
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Accesorios

P 35

P 42 P

P 42

P 63 P

P 35 A

Tijeras para tubosREMS ROS

Denominación Código €

Cuchilla para REMS ROS P 35 291201 20,60
Cuchilla para REMS ROS P 35 A 291221 22,80
Cuchilla para REMS ROS P 42 291251 23,90
Cuchilla para REMS ROS P 42 P 291021 25,30
Cuchilla para REMS ROS P 63 P 291271 40,60
Cuchilla para REMS ROS P 75 291111 40,60

Herramientas robustas de calidad para el corte limpio y
rápido de tubos.

Tubos de plástico Ø ≤ 75 mm
Ø ≤ 21/2”

REMS ROS P 75
Versión robusta en acero para trabajos duros y larga durabilidad, ideal también
para tubos de plástico de gran espesor.  

Cuchilla recambiable, especialmente endurecida.

Trabajar sin esfuerzo y rápido, mediante la transmisión de carraca guiada en
ambos lados, especialmente endurecida.

Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante apoyo del tubo en ambos lados y
cuchilla con guía en ambos lados.

Corte sin viruta – no hay virutas, que quedan en el tubo.

Volumen de suministro
REMS ROS P. Tijera para tubos de plástico. Con cuchilla. En caja de cartón.

Denominación Tubos Ø ≤ mm/pulg. Código €

P 75 75
21/2” 291100 215,–

Herramientas manuales de calidad para un corte limpio
y rápido de tubos. También para tubos de pared fina.
Construcción robusta en aluminio. Manejable con una
sola mano.

Tubos de plástico, tubos compuestos Ø ≤ 63 mm
Ø ≤ 2”

REMS ROS P 35
REMS ROS P 35 A
REMS ROS P 42
REMS ROS P 42 P
REMS ROS P 63 P
Construcción robusta en aluminio.

Cuchilla recambiable, en forma de cuña, especialmente endurecida, también
para tubos de pared fina.

Manejable con una sola mano. Transmisión por carraca, sin esfuerzo.

Retroceso rápido, ahorra tiempo y esfuerzo. REMS ROS P35 A con retroceso
rápido tras el corte.

Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante apoyo del tubo en ambos lados y
cuchilla con guía en ambos lados.

Corte sin viruta – no hay virutas, que quedan en el tubo.

Volumen de suministro
REMS ROS P. Tijera para tubos de plástico y multicapa. Con cuchilla. En caja
de cartón./En blister.

Denominación Tubos Ø ≤ mm/pulg. Código €

P 35 35
con retroceso rápido 13/8” 291200 40,60

P 35 A
con retroceso 35
automático rápido 13/8” 291220 53,10

P 42 42
con retroceso rápido 15/8” 291250 59,90

P 42 P 42
con retroceso rápido 15/8” 291000 49,90

P 63 P 63
con retroceso rápido 2” 291270 113,60
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Accesorios

Herramienta para cortar y biselarREMS Cut 110 P

Denominación Tubos Ø mm Código €

Encaje de fijación 40 290420 43,20
(par) 50 290421 43,20

52 290422 43,20
56 290444 43,20
58 290423 43,20
60 290445 43,20
63 290427 43,20
75 290424 43,20
76 290446 43,20
78 290425 43,20
80 290447 43,20
87 290448 43,20
90 290426 43,20

100 290449 43,20

Set de herramientas P
herramientas de corte y fijación P, s 11 290432 53,30

Dispositivo para cortar y biselar P, s 11 290430 31,70
Dispositivo para cortar y biselar P, s 15,5 290431 48,20

Set de herramientas Cu-INOX 
con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4 290433 31,80

Cuchilla REMS Cu-INOX 3–120, s 4 113210 5,95

Anclaje para banco de trabajo 290440 53,10

Volumen de suministro
REMS Cut 110 P Set. Herramienta para cortar y biselar tubos de plástico de
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF Ø 40–110 mm. Dispositivo de 
fijación rápida Ø 110 mm con encajes de fijación Ø 50 y 75 mm. Set de herra-
mientas P herramientas de corte y fijación P, s 11. En maletín resistente.

Denominación Código €

Set 50-75-110 290400 309,–

Robusta herramienta de calidad para un corte recto y
biselado (15°), todo en un proceso de trabajo. Para 
utilizar en cualquier parte, a mano, en tornillo de banco,
o sobre un banco de trabajo.

Tubos de plástico de 
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, 
PP, PVC, PVDF Ø 40–110 mm

REMS Cut 110 P – cortar y biselar a la vez.
Construcción robusta en metal para trabajo duro.

Cortar y biselar en un proceso de trabajo, con posibilidad de solo cortar.

Trabajo sencillo y rápido, mango de fijación ergonómico.

Encajes de fijación elásticos de plástico, para una sujeción centrada de los 
diferentes diámetros. Cambio sencillo sin herramientas.

Presión de fijación ajustable sin escalonamiento para compensar tolerancias del
tubo.

Cuchilla de cortar y biselar de acero duro con geometría óptima del filo para 
cortar y biselar correctamente. Larga duración.

Soporte fijador para banco de trabajo, para trabajar sin esfuerzo.

Set de herramientas Cu-INOX y encajes de fijación para cortar tubos soldados
para bajantes de lluvia, en cobre, titanio cincado, acero inoxidable. Como 
accesorio.
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REMS RAG

Producto alemán de calidad
Patente DE 44 09 983
Patente US 5,641,253

Accesorios

Accesorios

Herramientas para biselar tubosREMS RAG

Herramienta para cortar tubosREMS Cut 110 Cu-INOX

Denominación Código €

Cuchillas para biselar (juego) para REMS RAG P 16–250 292011 33,–

Herramientas manejables de calidad para el biselado
(15°) exterior sencillo y rápido.

Tubos de plástico Ø 16–250 mm, Ø 3/4–10”

Espesor de pared ≤ PN 16

REMS RAG – biselado con 15°.
Biselado con 15° para tubos de plástico usuales en el mercado.

También apropiado para el biselado de tubos de plástico, para una unión sencilla
de piezas electrosoldables. Ajuste sin escalonamiento del diámetro del tubo y del
espesor de pared.

Biselado muy sencillo y rápido mediante una geometría del filo de la cuchilla
especialmente diseñado.

Patente DE 44 09 983, patente US 5,641,253. Prisma súper deslizante con dos
ángulos de bisel para una buena guía en diámetros pequeños. Construido de
poliamida reforzada de fibra de vidrio, para un trabajo duro. Cuchillas para biselar
recambiables.

Volumen de suministro
REMS RAG. Herramienta para biselar tubos de plástico. Con cuchillas para
biselar. En caja de cartón.

Denominación Tubos Ø mm/pulg. Código €

P 16–110 16–110 / 3/4–4” 292110 109,–

P 32–250 32–250 / 11/4–10” 292210 129,–

Denominación Código €

Encajes de fijación, consulte página 79.

Set de herramientas Cu-INOX 
con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4 290433 31,80

Cuchilla REMS Cu-INOX 3–120, s 4 113210 5,95

Anclaje para banco de trabajo 290440 53,10

Robusta herramienta de calidad para un corte recto de
tubos soldados. Para utilizar en cualquier parte, a mano,
con tornillo de banco o sobre un banco de trabajo.

Tubos soldados para bajantes de lluvia, en 
cobre, titanio cincado, acero inoxidable Ø 60–110 mm

Tubos soldados para bajantes 
en acero inoxidable Ø 50–110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Corte sencillo de tubos
para bajante de lluvia.
Construcción robusta en metal para trabajo duro.

Trabajo sencillo y rápido, mango de fijación ergonómico.

Encajes de fijación elásticos de plástico, para una sujeción centrada de los 
diferentes diámetros. Cambio sencillo sin herramientas.

Presión de fijación ajustable sin escalonamiento para compensar tolerancias del
tubo.

Cuchilla de cortar y biselar de acero duro con geometría óptima del filo para 
cortar correctamente. Larga duración.

Soporte fijador para banco de trabajo, para trabajar sin esfuerzo.

Set de herramientas P y encajes de fijación para un corte recto y biselado (15°)
en tubos de plástico, como accesorio, consulte página 79.

Volumen de suministro
REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Herramienta para cortar tubos. Tubos soldados
para bajantes de lluvia, en cobre, titanio cincado, acero inoxidable Ø 60–110 mm,
tubos soldados para bajantes en acero inoxidable Ø 50–110 mm. Dispositivo de
fijación rápida Ø 110 mm con encajes de fijación. Set de herramientas Cu-INOX
con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4. En maletín resistente.

Denominación Código €

Set 50-75-110 290412 329,–

Set 60-80-100-110 290410 349,–

Set 76-87-100-110 290411 349,–
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Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad

Escariador de tubos interior/exteriorREMS REG 3-35

Escariador universalREMS REG Universal

Escariador interior de tubosREMS REG St 1/4–2”

Robusta herramienta manual para el escariado exterior
e interior de tubos.

Tubos de cobre, latón, aluminio,
acero, plástico Ø 3–35 mm

Ø 1/8–13/8”

REMS REG 3-35 – para aplicación versátil.
Escariado rápido, sin esfuerzo gracias a sus 3 cuchillas, especialmente 
templadas y afiladas.

Carcasa robusta de plástico resistente a golpes.

Volumen de suministro
REMS REG 3–35. Escariador exterior/interior de tubos, manual. Para cobre,
latón, aluminio, acero, plástico, Ø 3–35 mm, Ø 1/8–13/8”. 

Código €

113900 10,30

Herramienta universal de calidad para escariar tubos y
cantos de materiales diversos.

Cobre, acero, latón, aluminio, plástico.

REMS REG Universal – puede con todo.
Construcción metálica, para soportar grandes esfuerzos.

Manejo sencillo y ergonómico.

Hoja escariadora universal, de ajuste giratorio a la pieza de trabajo.

Hoja escariadora especialmente endurecida y afilada para un escariado sencillo
y una larga duración.

Cambio sencillo y rápido de la hoja escariadora, al retroceder el orificio de 
sujeción.

Volumen de suministro
REMS REG Universal. Escariador universal. Para cobre, acero, latón, aluminio
y plástico. Sobre cartón.

Código €

113910 13,90

Robusta herramienta de calidad para el escariado 
interior de tubos, de accionamiento eléctrico.

Tubos de acero y otros tubos Ø 1/4–2”

REMS REG St 1/4–2”: escariado eléctrico 
sin esfuerzo.
Escariador interior de tubos para accionar mediante terrajas eléctricas con 
sujeción octogonal, p. ej. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, 
REMS Amigo 2 Compact.

Hoja de escariar especialmente templada y afilada, garantiza un escariado 
sencillo y una extraordinaria duración. De 2 filos para permitir una salida óptima
de virutas, especialmente en el caso de diámetros pequeños de tubos.

Volumen de suministro
REMS REG St 1/4–2”. Escariador interior de tubos de accionamiento eléctrico.
Para tubos de acero y otros, Ø 1/4–2”. En caja de cartón.

Código €

731700 105,10
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Producto alemán de calidad

Accesorios

Para el accionamiento eléctrico

Escariador de tubos interior/exteriorREMS REG 10-42

Escariador de tubos interior/exteriorREMS REG 8-35/10-54

Robusta herramienta manual para el escariado exterior
e interior de tubos. Para el modo manual o accio -
namiento eléctrico.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos 
de acero, tubos de cobre, latón, 
aluminio, plástico Ø 8–54 mm

Ø 3/8–21/8”

REMS REG 8-35 – aplicación versátil hasta Ø 35 mm.
REMS REG 10-54 – aplicación versátil hasta Ø 54 mm
REMS REG 10-54 E – también para el accionamiento
eléctrico.
Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente
templadas y afiladas.

REMS REG 10-54 E también para el accionamiento eléctrico por atornilladora 
de uso corriente (Nº de revoluciones < 300 rpm).

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.

Volumen de suministro
REMS REG. Escariador exterior/interior de tubos, manual. Para tubos de acero
inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico. En
caja de cartón.

Denominación Tubos Ø ≤ pulgadas Código €

REG 8-35 8–35 / 3/8–13/8” 113825 53,–

REG 10-54 10–54 / 1/2–21/8” 113830 67,–

REG 10-54 E 10–54 / 1/2–21/8” 113835 87,–

Denominación Código €

Portaescariador para REMS REG 10-42 de acciona-
miento eléctrico mediante atornillador con portabrocas 
(velocidad de giro ≤ 300 ¹/min). 113815 37,50

Robusta herramienta metálica para el escariado exterior
e interior de tubos. Accionamiento manual o eléctrico.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos 
de acero, tubos de cobre, 
latón, aluminio, plástico Ø 10–42 mm

Ø 1/2–15/8”

REMS REG 10-42 – manual o eléctrico.
Especial para tubos de acero inoxidable.
Ideal para todo tipo de tubos. Especialmente para tubos de acero inoxidable de
los sistemas de accesorios a prensar.

Escariado sencillo y rápido mediante herramienta apropiada, totalmente metálico,
con 4 cuchillas escariadoras especialmente templadas y afiladas.

Portaescariador, para accionar mediante un atornillador eléctrico con portabrocas
(velocidad de giro ≤ 300 ¹/min) como accesorio.

Volumen de suministro
REMS REG 10-42. Escariador exterior/interior de tubos, manual y de acciona-
miento eléctrico. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de
cobre, latón, aluminio, plástico, Ø 10–42 mm, Ø 1/2–15/8”. Sin portaescariador
para accionamiento eléctrico. En bolsa con cierre a presión.

Código €

113810 67,60
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REMS Jumbo
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REMS Catch W

Producto alemán de calidad

Banco de trabajo plegableREMS Jumbo

Tenazas de tubos con boca SREMS Catch S

Tenazas de canalREMS Catch W

Banco de trabajo plegable, robusto y fácil de transportar
para uso universal. Calidad extraordinaria para una larga
duración.
Tablero de trabajo 1100×700 mm, altura de trabajo 800 mm. Peso 28 kg.

REMS Jumbo – banco de trabajo plegable indestructible.
Tablero de madera en capas de haya-Multiplex, encoladas e impregnadas contra
las influencias de la intemperie, según DIN 68705, resistente al tornillo de banco
y a las fisuras. Superficie plana, protegida contra torsiones.

Canto de acero protegido contra los impactos, inastillable. Tornillos y tuercas 
galvanizados. Portátil, fácil de transportar.

Montaje y desmontaje muy rápido mediante cierre de palanca acodada. Bastidor
tubular de gran estabilidad. Asiento muy seguro.

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes
cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjada
por estampación.
Modelo sueco según DIN 5234 – Forma C.
Tubos Ø ≤ 3”
Tuercas, pernos, material plano

REMS Catch S – para uso profesional. 
Modelo sueco con boca en forma de S para un agarre seguro en 3 puntos. 
Auto-apriete, por lo tanto, agarra y fija también tubos lisos.

Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente forjada con estampación,
pulida y barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste.

Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse.
Tuerca de ajuste imperdible. Pasador endurecido.

Volumen de suministro
REMS Catch S. Tenaza de tubos con boca S, modelo sueco. DIN 5234 – 
Forma C. En envase de plástico.

Denominación Alcance de boca Código €
Tubos Ø ≤ pulg. en mm

S 1/2” 36 116000 31,10
S 1” 47 116005 34,30
S 11/2” 60 116010 48,80
S 2” 78 116015 69,60
S 3” 112 116020 135,10

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes
cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjadas
por estampación.
Según DIN ISO 8976 con perno pasador articulable.
Tubos Ø ≤ 11/2”
Atornillamientos cuadrados y hexagonales, material plano

REMS Catch W – para uso profesional. 
Tenaza de canal con perno pasador articulable, reforzado y rectificado (bote de
bisagra). Ajustable con 7 posiciones. Mordazas con autobloqueo, consiguiendo
un agarre y sujeción seguro incluso en superficies resbaladizas.

Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente de acero, forjado con
estampación, barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste.

Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse.

Volumen de suministro
REMS Catch W. Tenaza de canal con perno pasador articulable (bote de 
bisagra). DIN ISO 8976. En envase de plástico.

Denominación Tubos Ø ≤ pulg. Código €

W 175 1” 116050 14,50
W 240 11/4” 116055 15,50
W 300 11/2” 116060 25,90

Volumen de suministro
REMS Jumbo. Banco de trabajo plegable con travesaño de montaje/desmontaje
rápido. En caja de cartón.

Código €

120200 229,–
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Denominación Presión p ≤ bar/MPa/psi Código €

Pieza de conexión con  
manómetro y válvula de cierre 60/6/870 115110 82,20

Manómetro con escala fina 16/1,6/232 115045 61,40

Bomba de comprobación manualREMS Push
Bomba de comprobación manual para la comprobación
de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería
y contenedores.
Campo de comprobación 
y presión p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi
Agua, aceite, glicólico
Valor pH de los líquidos 7–12
Temperatura de los líquidos –30° hasta 60°C
Viscosidad de los líquidos ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – fiablemente hermética. 

Aplicación universal
En instalaciones sanitarias, de calefacción, de paneles solares y contra-incen-
dios, en sistemas de aire comprimido, de vapor y de refrigeración, instalaciones
de gasóleo, en la construcción de calderas y de contenedores de presión.

Construcción
Construcción metálica, robusta para el trabajo duro de la obra. Contenedor de
chapa de acero de 12 l, resistente a la oxidación y barnizado al horno. Palanca a
prueba de torsión con mango ergonómico, y fijación para su transporte. Émbolo
de latón muy resistente al desgaste, Ø 30 mm. Manguera de alta presión con
conexión de 1/2”. Placa de distribución con manómetro protegido contra golpes.
Manómetro de escala fina, p ≤ 16 bar/1,6 MPa/232 psi (accesorio), para la
 comprobación de hermeticidad con variaciones de 0,1 bar según DIN 1988.

Funcionamiento
Comprobación de presión y hermeticidad con agua o aceite. Sistema de doble
válvula para un fiable aumento de la presión, con bolas de acero inoxidable.
Gran rendimiento en el llenado, debido a su larga carrera. Ajuste fino de la 
presión en carreras cortas. Manguera de alta presión reforzada, para evitar 
mediciones erróneas.

Volumen de suministro
REMS Push. Bomba de comprobación manual con manómetro, p ≤ 60 bar/
6 MPa/870 psi, Para la comprobación de la presión y la hermeticidad en 
conductos de tubería y contenedores hasta 60 bar/6 MPa/870 psi. Manguera de
alta presión de 1,5 m con conexión 1/2”. En caja de cartón.

Código €

115000 229,–

Soportes de materialREMS Herkules
Soportes de material, regulable en altura con guía de
bolas para tubos y barras giratorios y fijos.

Tubos Ø 1/8–4”
Barras Ø 6–115 mm

REMS Herkules – el soporte fuerte. 
Ligero movimiento del material en todas direcciones, girando, tirando y 
empujando, a traves de dos bolas de acero de acero inoxidable, integradas en
una carcasa.

Especialmente apropiado para  la instalación de tubos, p. ej. al cortar, roscar  y
soldar.

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.

Volumen de suministro
REMS Herkules. Soporte de material regulable en altura, para tubos Ø 1/8–4”,
barras Ø 6–115 mm. A elegir con trípode o con dispositivo de fijación para
banco de trabajo. En caja de cartón.

Denominación Versión Código €

REMS Herkules Trípode con tapas
de protección 120100 196,–

REMS Herkules Y Dispositivo de fijación
para el banco de trabajo 120130 119,–
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Accesorios

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

Bomba de comprobación eléctricaREMS E-Push
Potente bomba de comprobación eléctrica para la presión
y comprobación de instalaciones de tubería y recipientes.
Ideal también para el llenado de circuitos solares.

Campo de presión 
y comprobación p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi

Caudal 7 l/min

Agua, soluciones lavables, emulsiones

Valor pH de los líquidos 7–12

Temperatura de los líquidos –30° hasta 60°C

Viscosidad de los líquidos ≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push – llenar y comprobar eléctricamente.
Hasta 60 bar. 1750 W. Auto aspirante. 

Aplicación universal
En instalaciones sanitarias, de calefacción, solares, contraincendios, aire compri-
mido, circuitos de vapor, refrigeración, aceite, calderería y depósitos de presión.
Ideal también para el llenado en instalaciones de circuitos solares.

Construcción
Robusto, compacto, ligero, solamente pesa 13 kg. Fácilmente transportable.
Pistón resistente al desgaste y de altas prestaciones, Manómetro de glicerina,
p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi. Manguera de alta presión con refuerzo del tejido, para
evitar mediciones erróneas. Manguera de aspiración con filtro. Manguera de
aspiración y manguera de alta presión con conexiones R ½”. Pieza de conexión
con manómetro, p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi, y válvula, para la comprobación de
presión y hermeticidad también tras apartar la bomba de comprobación, p.ej.
para impedir robos o para su utilización en otros puntos a comprobar, como
accesorio. Manómetro de escala fina, p ≤ 16 bar/1,6 MPa/232 psi para la lectura
en cambios de presión de 0,1 bar, para comprobar la hermeticidad según DIN
1988, como accesorio.

Bomba de pistón de altas prestaciones
Bomba de pistón de altas prestaciones encerrado en baño de aceite, con pistón
de acero inoxidable resistente al desgaste. Potente y fiable motor de conden -
sador, 1750 W, gran potencia y rapidez. Gran caudal con 7 l/min. Comprobar la
presión y hermeticidad hasta 60 bar/6 MPa/870 psi.

Volumen de suministro
REMS E-Push. Bomba de comprobación eléctrica con manómetro, p ≤ 60 bar/
6 MPa/ 870 psi, para comprobar la presión y hermeticidad en conductos de
tubería y contenedores hasta 60 bar/6 MPa/870 psi. Grupo de presión con
motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m de manguera de aspiración
con conexión R ½”. 1,5 m de manguera de alta presión con conexión R ½”. En
caja de cartón. 

Código €

115100 495,–

Denominación Presión p ≤ bar/MPa/psi Código €

Pieza de conexión con  
manómetro y válvula de cierre 60/6/870 115110 82,20

Manómetro con escala fina 16/1,6/232 115045 61,40




