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Producto alemán de calidad

Accesorios

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

derecha izquierda

REMS eva Terraja manual con cabezales de cambio rápido

Terraja de calidad comprobada con excelentes 
propiedades para roscar.

Roscas en tubos 1/8–2”, 16–50 mm
Roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”

Tipos de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS eva – la terraja para el profesional.
Inicio de roscado suave y roscado ligero. Maneral de 
acero con grueso recubrimiento de plástico. Solo un 
tipo de cabezales de roscar de cambio rápido.
Peines de roscar de calidad, indestructibles.

Ventaja del sistema
Gran área de corte hasta 11/4” y hasta 2” con una palanca de trinquete. Sólo
un tipo de cabezales de roscar compactos, pequeños, de cambio rápido y sólo
un tipo de peines de roscar. Los mismos cabezales de roscar de cambio rápido
se adaptan a todas las terrajas REMS y a las terrajas adecuadas de otros 
fabricantes. Por lo tanto, almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de
equivocarse.

Maneral de carraca
Especialmente robusto. Maneral de acero, revestido de plástico para tacto 
agradable. Empuñadura antideslizante para un mejor agarre. Sencillo cambio de
sentido de la carraca. Asiento perfecto de los cabezales, se colocan y se quitan
de forma sencilla y rápida.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del 
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía
de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del
cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de las virutas y
conseguir así unas roscas impecables. Cabezales de roscar S de cambio rápido
para roscar tubos en lugares de difícil acceso (pág. 25).

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para roscar.
Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para conseguir
roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner 3/8–2” (pág. 48).

Denominación Código €

Maneral de carraca para todo el campo de trabajo 522000 92,–

Cabezales de roscar S, consulte pág. 25.

Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales
adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30–31.

Caja metálica para REMS eva 1/4–11/4” 526001 59,–

Caja metálica para REMS eva 1/4–2” 526012 85,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Nippelspanner 3/8–2” consulte pág. 48.

Volumen de suministro 
REMS eva Set. Terraja manual con cabezales de cambio rápido. Para roscas
en tubos 1/8–2”, 16–50 mm, roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”. Para roscas a
derecha e izquierda. 1 maneral de carraca para todo el campo de roscado.
Cabezales de cambio rápido con peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1,
DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha. Para roscas en tubos para instala-
ciones eléctricas según DIN EN 60423 M. En caja metálica resistente o en caja 
de cartón.

Denominación/dimensión Código €

REMS eva Set en caja metálica
R 1/2-3/4-1 520014 218,–
R 1/2-3/4-1-11/4” 520015 265,–
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4” 520013 299,–
R 1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 520017 420,–
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 520016 458,–
M 16-20-25-32 (M x 1,5) 520010 309,–
M 20-25-32-40 (M x 1,5) 520009 341,–

REMS eva Set en caja de cartón
R 1/2-3/4” 520008 150,–
R 1/2-3/4-1” 520004 184,–
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4” 520003 279,–

REMS eva Set esta disponible también para roscas a izquierda y para roscas 
a derecha e izquierda y para roscas NPT.
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Producto alemán de calidad

Accesorios

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

Patente EP 0 875 327

Para roscar en lugares de difícil acceso, p. ej. tubos
empotrados, a ras de pared o en pozos. Ideal para
reparación y renovación.

Roscas en tubos 3/8–11/4”

Cabezales de roscar S REMS de cambio rápido –
la solución a los problemas en lugares de difícil
acceso.
Cabezales de roscar S de cambio rápido con peines montados de forma especial.

Con guía de tubo adicional, montada sobre la tapa del cabezal (Patente EP 
0 875 327), para un centrado perfecto del tubo y un inicio de rosca suave.

Prolongador del maneral de carraca REMS eva, para roscar tubos en lugares
profundos.

Los cabezales de roscar S y el prolongador se montan en el maneral de carraca
REMS eva y también en otras terrajas apropiadas.

Denominación Dimensión Código €

Cabezales S de cambio rápido
para rosca cónica a derecha en tubo
ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, 
BSPT) R 3/8 521026 76,10

R 1/2 521036 76,10
R 3/4 521046 82,50
R 1 521056 95,30
R 11/4 521066 100,90

Prolongador 300 mm 522051 81,20

Cabezales de roscar S REMS 
de cambio rápido Accesorio para REMS eva y otros fabricantes

Volumen de suministro
Cabezales S Set. Cabezales S de cambio rápido a elegir para rosca cónica a
derecha en tubo ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) ó Taper Pipe Thread
ASME B1.20.1, prolongador 300 mm. En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set R 3/8-1/2-3/4 520025 330,–
Set R 1/2-3/4-1 520026 350,–
Set NPT 1/2-3/4-1 520056 350,–
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Accesorios

Producto alemán de calidad

derecha izquierda

Roscadora electroportátil 
con cabezales de cambio rápidoREMS Amigo E

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar
con brazo de retención único. Aplicable en todos los
lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación,
reforma, obra.

Roscas en tubos 1/8–1”, 16–32 mm

Tipos de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo E – el más rápido, más fuerte 
y más ligero hasta 1”.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo
un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo 
y econó mico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención
Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos 
sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, 
consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de
la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de
forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil
acceso. La máquina solo pesa 3,4 kg. De peso equilibrado para manejar con una
sola mano. Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido.

Accionamiento
Engranaje fuerte y compacto, libre de mantenimiento. Motor universal robusto,
950 W, con gran potencia de arranque y un aumento de potencia del 30% por el
cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Potencia máxima absorbida de hasta 1500 W. Alta velocidad de roscado 
35–27 ¹/min. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del 
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de
tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal
se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así
unas roscas impecables.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
 roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner 3/8–1” (2”) (pág. 48).

Denominación Código €

Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales 
adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo E máquina accionadora 530003 290,–

Brazo de retención 533000 94,70

REMS REG St 1/4–2”, escariador, consulte pág. 81. 731700 105,10

Soporte doble para roscar y serrar para REMS 
Amigo E, Amigo, Amigo 2 y REMS Tiger ANC 543100 165,40

Maneral de carraca consulte pág. 24. 522000 92,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

REMS Nippelspanner 3/8–2” consulte pág. 48.

Volumen de suministro
REMS Amigo E Set. Roscadora electroportátil con cabezales de cambio rápido.
Para roscas en tubos 1/8–1”, 16–32 mm, roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”.
Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje libre de
mantenimiento. Motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 950 W, con gran potencia
de arranque, interruptor pulsador de seguridad, aumento de potencia por el
cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Potencia absorbida hasta 1500 W. Giro a derecha e izquierda. Brazo de retención
para ambos sentidos de giro. Con cabezales REMS eva de cambio rápido para
roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha,
para roscas en tubos para instalaciones eléctricas DIN EN 60423 M. En caja
metálica resistente.

Denominación Código €

Set R 1/2-3/4-1 530013 495,–
Set M 20-25-32 530014 540,–

REMS Amigo E Set se suministra también para roscas NPT. 
Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios

Producto alemán de calidad

Roscadora electroportátil 
con cabezales de cambio rápidoREMS Amigo

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar
con brazo de retención único. Aplicable en todos los
lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación,
reforma, obra.

Roscas en tubos 1/8–11/4”, 16–40 mm
Roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”

Tipos de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo – la más pequeña, ligera, fuerte 
y rápida hasta 11/4”.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo
un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo 
y econó mico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención
Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos 
sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, 
consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de
la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de
forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil
acceso. La máquina solo pesa 3,5 kg. De peso equilibrado para manejar con una
sola mano. Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido.

Accionamiento
Engranaje fuerte y compacto, libre de mantenimiento. Motor universal robusto,
1200 W, con gran potencia de arranque y un aumento de potencia del 30% por el
cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Potencia máxima absorbida de hasta 1800 W. Alta velocidad de roscado 
35–27 ¹/min. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del 
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de
tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal
se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así
unas roscas impecables.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
 roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner 3/8–11/4” (2”) (pág. 48).

Denominación Código €

Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales 
adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo máquina accionadora 530000 460,–

Brazo de retención 533000 94,70

REMS REG St 1/4–2”, escariador, consulte pág. 81. 731700 105,10

Soporte doble para roscar y serrar para REMS 
Amigo E, Amigo, Amigo 2 y REMS Tiger ANC 543100 165,40

Maneral de carraca consulte pág. 24. 522000 92,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

REMS Nippelspanner 3/8–2” consulte pág. 48.

Volumen de suministro
REMS Amigo Set. Roscadora electroportátil con cabezales de cambio rápido.
Para roscas en tubos 1/8–11/4”, 16–40 mm, roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”.
Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje libre de
mantenimiento. Motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, con gran potencia
de arranque, interruptor pulsador de seguridad, aumento de potencia por el
cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Potencia absorbida hasta 1800 W. Giro a derecha e izquierda, protección contra
sobrecarga. Brazo de retención para ambos sentidos de giro. Con cabezales
REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN
10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas en tubos para instalaciones
eléctricas DIN EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set R 1/2-3/4-1-11/4” 530020 640,–
Set M 16-20-25-32 (M x 1,5) 530022 670,–
Set M 20-25-32-40 (M x 1,5) 530023 690,–

REMS Amigo Set se suministra también para roscas NPT. Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios

Producto alemán de calidad

derecha izquierda

Roscadora electroportátil 
con cabezales de cambio rápidoREMS Amigo 2

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar
con brazo de retención único. Aplicable en todos los
lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación,
reforma, obra.

Roscas en tubos 1/8–2”, 16–50 mm
Roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”
Roscas en tubos con REMS cabezal automático de 4” 21/2–4”

Tipo de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo 2 – superfuerte hasta 2”.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo
un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo 
y econó mico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención
Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos 
sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, 
consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo 
de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de
forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil
acceso. La máquina solo pesa 6,5 kg. Asiento perfecto de los cabezales de
roscar de cambio rápido.

Accionamiento
Engranaje fuerte y compacto libre de mantenimiento. Motor universal robusto,
1700 W, con gran potencia de arranque y un aumento de potencia del 30% por el
cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Alta velocidad de roscado 30–18 ¹/min. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, alta calidad del material, la elaboración precisa del 
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía
de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del
cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y
conseguir así unas roscas impecables.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
 roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner 3/8–2” (pág. 48).

Denominación Código €

Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, 
adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo 2 máquina accionadora 540000 575,–

Brazo de retención Amigo 2 543000 129,–

REMS REG St 1/4–2”, escariador, consulte pág. 81. 731700 105,10

Soporte doble para roscar y serrar para REMS 
Amigo E, Amigo, Amigo 2 y REMS Tiger ANC 543100 165,40

Maneral de carraca consulte pág. 24.  522000 92,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

REMS Nippelspanner 3/8–2” consulte pág. 48.

REMS cabezal de roscar automático de 4”, 21/2–4”, consulte pág. 41.

Volumen de suministro
REMS Amigo 2 Set. Roscadora electroportátil con cabezales de roscar de 
cambio rápido. Para roscas en tubos 1/8–2”, 16–50 mm, roscas en barras 
6–30 mm, 1/4–1”. Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con
engranaje libre de mantenimiento. Motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 
1700 W, de potencia de arranque, pulsador de seguridad, aumento de potencia
por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de
giro. Giro a derecha e izquierda. Brazo de retención para ambos sentidos de
giro. Cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO
7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) derecha, para roscas en tubos para
 instalaciones eléctricas DIN EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set R 1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 540020 825,–
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5) 540022 799,–

REMS Amigo 2 Set se suministra también para roscas NPT. Otras tensiones
sobre demanda, también 48 V.
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Accesorios

Producto alemán de calidad

derecha izquierda

Roscadora electroportátil 
con cabezales de cambio rápidoREMS Amigo 2 Compact

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar
con brazo de retención único. Aplicable en todos los
lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación,
reforma, obra.

Roscas en tubos 1/8–2”, 16–50 mm
Roscas en barras 6–30 mm, 1/4–1”

Tipo de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – la más pequeña y ligera
hasta 2”.

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo
un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo 
y econó mico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención
Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos 
sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, 
consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo 
de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de
forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil
acceso. La máquina solo pesa 4,9 kg. Asiento perfecto de los cabezales de
roscar de cambio rápido.

Accionamiento
Engranaje sólido, libre de mantenimiento. Motor universal robusto 1200 W, con
un aumento de potencia del 30% por el cambio automático de las escobillas al
efectuar la elección del sentido de giro. Potencia absorbida hasta 1800 W. Alta
velocidad de roscado 30–18 1/min. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, alta calidad del material, la elaboración precisa del 
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía
de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del
cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y
conseguir así unas roscas impecables.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
 roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner 3/8–2” (pág. 48).

Denominación Código €

Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, 
adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact máquina accionadora 540001 660,–

Brazo de retención Amigo 2 Compact 543010 129,–

REMS REG St 1/4–2”, escariador, consulte pág. 81. 731700 105,10

Maneral de carraca consulte pág. 24.  522000 92,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

REMS Nippelspanner 3/8–2” consulte pág. 48.

Volumen de suministro
REMS Amigo 2 Compact Set. Roscadora electroportátil con cabezales de roscar
de cambio rápido. Para roscas en tubos 1/8–2”, 16–50 mm, roscas en barras 
6–30 mm, 1/4–1”. Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con
engranaje libre de mantenimiento, Motor universal con gran potencia de arranque
230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pulsador de seguridad, aumento de potencia por el
 cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro.
Potencia absorbida hasta 1800 W. Giro a derecha e izquierda. Brazo de retención
para ambos sentidos de giro. Cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas
cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas
en tubos para instalaciones eléctricas DIN EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación Código €

Set R 1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 540024 885,–
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5) 540025 865,–

REMS Amigo 2 Compact Set se suministra también para roscas NPT. 
Otras tensiones sobre demanda.
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Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad

Accesorio para terrajas REMS 
y de otros fabricantes

Cabezales de roscar REMS de cambio rápido
Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía
de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del
cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y
conseguir así unas roscas impecables.

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/8 521000 66,10
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4 521010 66,10
(DIN 2999, BSPT) R 3/8 521020 66,10

R 1/2 521030 66,10
R 3/4 521040 72,50
R 1 521050 85,30
R 11/4 521060 90,90
R 11/2 521070 125,60
R 2 521080 133,20

Rosca cónica a izquierda en tubos R 1/8 LH 521100 66,10
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4 LH 521110 66,10
(DIN 2999, BSPT) R 3/8 LH 521120 66,10

R 1/2 LH 521130 66,10
R 3/4 LH 521140 72,50
R 1 LH 521150 85,30
R 11/4 LH 521160 90,90
R 11/2 LH 521170 125,60
R 2 LH 521180 133,20

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/8 521200 66,10
Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT 1/4 521210 66,10

NPT 3/8 521220 66,10
NPT 1/2 521230 66,10
NPT 3/4 521240 72,50
NPT 1 521250 85,30
NPT 11/4 521260 90,90
NPT 11/2 521270 125,60
NPT 2 521280 133,20

Rosca para instalaciones eléctricas M 16 x 1,5 521300 82,50
DIN EN 60423 M 20 x 1,5 521310 82,50

M 25 x 1,5 521320 95,30
M 32 x 1,5 521330 100,90
M 40 x 1,5 521340 135,60
M 50 x 1,5 521350 143,20

Cabezales de roscar REMS de cambio rápido

derecha

izquierda

Peines REMS 
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría
de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y
unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido
para una duración extremadamente larga.

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/8 521002 46,80
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4 521012 46,80
(DIN 2999, BSPT) R 3/8 521022 46,80

R 1/2 521032 46,80
R 3/4 521042 52,–
R 1 521052 52,–
R 11/4 521062 52,–
R 11/2 521072 72,80
R 2 521082 72,80

Rosca cónica a izquierda en tubos R 1/8 LH 521102 46,80
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4 LH 521112 46,80
(DIN 2999, BSPT) R 3/8 LH 521122 46,80

R 1/2 LH 521132 46,80
R 3/4 LH 521142 52,–
R 1 LH 521152 52,–
R 11/4 LH 521162 52,–
R 11/2 LH 521172 72,80
R 2 LH 521182 72,80

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/8 521202 46,80
Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT 1/4 521212 46,80

NPT 3/8 521222 46,80
NPT 1/2 521232 46,80
NPT 3/4 521242 52,–
NPT 1 521252 52,–
NPT 11/4 521262 52,–
NPT 11/2 521272 72,80
NPT 2 521282 72,80

Rosca para instalaciones eléctricas M 16 x 1,5 521302 62,–
DIN EN 60423 M 20 x 1,5 521312 62,–

M 25 x 1,5 521322 62,–
M 32 x 1,5 521332 62,–
M 40 x 1,5 521342 82,80
M 50 x 1,5 521352 82,80

Accesorio para terrajas REMS Peines REMS 
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Buje guía

Cabezal adaptor

Anillo intermedio
Cojinete de roscar

Producto alemán de calidad

Anillos intermedios
Anillos intermedios para los diferentes diámetros exteriores de los cojinetes.

Denominación Dimensión di mm Código €

Anillos intermedios M   6–9 20/25 731205 45,10
para cabezal M 10–11 30 731210 45,10
adaptador 731200 M 12–14 (Pg 7–9) 38 731220 45,10

M 16–20 (Pg 11–13,5) 45 731230 45,10
M 22–24 (Pg 16) 55 731240 45,10

sin anillo intermedio M 27–30 (Pg 21–29) 65

Anillos intermedios Ø 65/105 (Pg 21–29) 65 541404 42,90
para cabezal Ø 75/105 75 541406 42,90
adaptador 541401 Ø 90/105 (Pg 36) 90 541410 42,90

sin anillo intermedio Pg 42–48 105

Bujes guía
Bujes guía para un inicio de roscado suave y centrado.

Denominación Dimensión Código €

Bujes guía para Ø   6 731301 14,–
cabezal adaptador Ø   8 731302 14,–
731200 Ø 10 731303 14,–

Ø 12 731304 14,–
Ø 14 731305 14,–
Ø 16 731306 14,–
Ø 18 731307 14,–
Ø 20 731308 14,–
Ø 22 731309 14,–
Ø 24 731310 14,–
Ø 27 731311 14,–
Ø 30 731312 14,–
Ø 12,8 (Pg 7) 731320 14,–
Ø 15,5 (Pg 9) 731321 14,–
Ø 18,9 (Pg 11) 731322 14,–
Ø 20,7 (Pg 13,5) 731323 14,–
Ø 22,8 (Pg 16) 731324 14,–
Ø 28,6 (Pg 21) 731325 14,–
Ø 37,3 (Pg 29) 731326 14,–

Bujes guía para Ø 28,6 (Pg 21) 541413 16,90
cabezal adaptador Ø 37,3 (Pg 29) 541414 16,90
541401 Ø 47,3 (Pg 36) 541415 16,90

Ø 54,3 (Pg 42) 541416 16,90

Accesorio para terrajas REMS 
y de otros fabricantes

Cabezales adaptadores para cojinetes /
anillos intermedios / bujes guía

Cabezales adaptadores
Cabezales adaptadores para alojar cojinetes de roscar redondos normalizados.
Para todo tipo de roscas. Fijación de los cojinetes en el cabezal adaptador
mediante un tornillo.

Denominación Dimensión Código €

Cabezal adaptador para cojinetes Ø 65 mm 731200 81,50

Cabezal adaptador para cojinetes G 11/4” 731250 84,70

Cabezal adaptador para cojinetes Ø 105 mm 541401 109,20



32

Producto alemán de calidad

3 motores potentes a elegir

Máquina de reconocido prestigio por su alto rendimiento
para roscar, cortar, escariar, roscar niples, ranurar. Para
instalaciones, talleres mecánicos, industria. Para obra y
taller.

Roscas en tubos (1/16) 1/8–2”, 16–63 mm
Roscas en barras (6)10–60 mm, 1/4–2”

Roscas en tubos con REMS cabezal automático de 4” 21/2–4”

Tipos de roscas consulte pág. 40.

Ranurado de tubos con 
dispositivo ranurador REMS DN 25–200 (300)

1–8” (12”)

Máquina roscadoraREMS Tornado

REMS Tornado – una clase especial. Mordazas 
automáticas. Cabezal de roscar universal 
automático. Lubrificación-refrigeración automática.

Principio de trabajo
Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción
Robusta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso ventajosos, p. ej.
REMS Tornado 2000 completo sólo pesa 50 kg. Gran espacio para trabajar y
para el depósito de virutas. Soporte de material regulable en altura.
2 versiones:
– Versión portátil sobre 3 patas tubulares, con bandejas de aceite y virutas 

desmontables.
– Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada, para montar 

sobre banco de trabajo. Bastidor o carro de transporte con bandeja, disponible 
como accesorio, para el transporte cómodo, altura de trabajo óptima y gran 
estabilidad.

Accionamiento
Enormemente fuerte y rápido, p. ej. una rosca R 2” en solo 15 s. El engranaje se
encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética.
Totalmente libre de mantenimiento.
3 motores potentes a elegir:
– Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. 

Velocidad de giro 53 ¹/min.
– Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, 

protección contra sobrecarga. 2 velocidades 52 y 26 ¹/min, también a plena 
carga. Marcha muy silenciosa.

– Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección 
contra sobrecarga, 2 velocidades 52 y 26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.

Interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones
para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril automático
2 mandriles automáticos de agarre rápido con mordazas autocentrantes para un
agarre y liberación rápida. Con autoesfuerzo, por lo tanto fuerza máxima en el
agarre, evitando así el deslizamiento del tubo. 

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación
multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el
punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de
peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas,
también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de la
rosca cónica. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala
bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de
los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Cortatubos
Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que
facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de
acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior
Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora
especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una
duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de
las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y 
máquinas.
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Accesorios

Carro de transporte 
(Accesorio)

Máquina roscadoraREMS Tornado
Cabezal de roscar automático de 4” REMS 
Para roscas en tubos de 21/2–4” (pág. 41).

Roscar niples
Racional con el REMS Nippelfix 1/2–2” (4”) con sujeción interior automática o con
el REMS Nippelspanner 3/8–2” con sujeción interior manual (pág. 48).

Soporte de material 
Soporte de material regulable en altura REMS Herkules y REMS Herkules Y
(pág. 84).

Dispositivo ranurador REMS 
Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el 
ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–200 (300), 
1–8” (12”) (pág. 52). 

Denominación Código €

Bastidor (Ilustrácion página 35) 344105 200,–

Carro de transporte con bandeja 344100 350,–

Peines de roscar consulte pág. 40.

Cabezal de roscar universal automático 1/16–2”
como cabezal de cambio rápido en lugar de 
cambiar los peines 341000 490,–

Cabezal de roscar automático de 4” REMS 
para roscas en tubos 21/2–4”, consulte pág. 41.

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8 341614 7,80

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 84.

Dispositivo ranurardor REMS 
para el ranurado en tubos, consulte pág. 52. 347000 2.090,–

Volumen de suministro
REMS Tornado. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16)1/8–2”, 16–63 mm,
roscas en barras (6)10–60 mm, 1/4–2”. Con engranaje libre de mantenimiento,
interruptor de seguridad de pie con pulsador de emergencia, 2 mandriles auto -
máticos, lubrificación y refrigeración automática. Con portaherramientas formado
de un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también
roscas largas; apertura automática del cabezal para la longitud de rosca cónica,
peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) 
R 1/2–3/4” y R 1–2” derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de
 presión, regulación en altura del soporte. 3 motores a elegir. A elegir la versión
portátil sobre 3 patas tubulares, con bandeja de aceite y virutas desmontable 
o versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para montar
sobre un banco de trabajo, bastidor o carro de transporte con bandeja.

Denominación Versión Código €

2000 Motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 1700 W. 53 ¹/min.
Portátil, 3 patas tubulares. 340200 2.870,–

2010 Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
52/26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa. 
Portátil, 3 patas tubulares. 340201 3.070,–

2020 Motor de polos conmutables,
400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 ¹/min, 
también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa. 
Portátil, 3 patas tubulares. 340202 3.180,–

2000 T Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 
1700 W. 53 ¹/min. Para banco de 
trabajo, bastidor o carro de transporte. 340206 3.363,–

2010 T Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
52/26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa. 
Para banco de trabajo, bastidor o 
carro de transporte. 340207 3.563,–

2020 T Motor de polos conmutables,
400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 ¹/min, 
también a plena carga. Marcha muy 
silenciosa. Para banco de trabajo, 
bastidor o carro de transporte. 340208 3.673,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Producto alemán de calidad

3 motores potentes a elegir

Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para
roscar, cortar, escariar, roscar niples, ranurar Para 
instalaciones, talleres mecánicos, industria. Para obra y
taller.

Roscas en tubos (1/16) 1/8–2”, 16–63 mm
Roscas en barras (6)8–60 mm, 1/4–2”

Roscas en tubos con cabezal automático de 4” REMS 21/2–4”

Tipos de roscas consulte pág. 40.

Ranurado de tubos con 
dispositivo ranurador REMS DN 25–200 (300)

1–8” (12”)

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 2”)

REMS Magnum – la compacta hasta 2”.

Principio de trabajo
Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción
Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso ventajosos,
p.ej. REMS Magnum 2000 L-T solo pesa 57 kg. Gran espacio para trabajar y
para el deposito de virutas. Bandeja para herramientas.
2 versiones:
– Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
– Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
Para montar sobre banco de trabajo. Bastidor o carro de transporte, disponible
como accesorio. Para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran 
estabilidad.

Accionamiento
Enormemente fuerte y rápida, p.ej. roscar R 2” en tan solo 15 s. El engranaje se
encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética.
Totalmente libre de mantenimiento.
3 motores potentes a elegir:
– Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. 

Velocidad de giro 53 ¹/min.
– Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, 

protección contra sobrecarga. 2 velocidades 52 y 26 ¹/min, también a plena 
carga. Marcha muy silenciosa.

– Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección 
contra sobrecarga, 2 velocidades 52 y 26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.

Interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones
para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril 
Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin 
deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril
de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de cen -
trado posterior asegura la correcta alineación del tubo.

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación
multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el
punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de
los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas,
también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de la
rosca cónica. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala
bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de
los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de
corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para
una duración extremadamente larga.

Cortatubos
Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que
facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de
acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior
Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora
especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una
duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de
las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y
máquinas.

Cabezal de roscar automático de 4” REMS 
Para roscas en tubos 21/2–4” (pág. 41).
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Bastidor 
(Accesorio)

Carro de transporte 
(Accesorio)

Accesorios

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 2”)

Roscar niples
Racional con el REMS Nippelfix 1/2–2” (4”) con sujeción interior automática o con
el REMS Nippelspanner 3/8–2” con sujeción interior manual (pág. 48).

Soporte de material 
Soporte de material regulable en altura REMS Herkules y REMS Herkules Y
(pág. 84).

Dispositivo ranurador REMS 
Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el 
ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–200 (300), 
1–8” (12”) (pág. 52). 

Denominación Código €

Bastidor 344105 200,–

Carro de transporte con bandeja 344100 350,–

Peines de roscar consulte pág. 40.

Cabezal de roscar universal automático 1/16–2”
como cabezal de cambio rápido en vez 
de cambiar los peines 341000 490,–

Cabezal de roscar automático de 4” REMS 
para roscas en tubos 21/2–4”, consulte pág. 41.

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8 341614 7,80

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 84.

Dispositivo ranurador REMS 
para el ranurado en tubos, consulte pág. 52. 347000 2.090,–

Volumen de suministro
REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16)1/8–2”, 16–63 mm,
roscas en barras (6)8–60 mm, 1/4–2”. Con engranaje libre de mantenimiento,
interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado
mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centra-
do, lubricación y refrigeración automá tica. Portaherramientas formado por un
cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas
largas; apertura automática, con automatismo de longitud de rosca para roscas
cónicas, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN
2999, BSPT) R 1/2–3/4” y R 1–2” derecha, cortatubos, dispositivo de escariar,
palanca de  presión, bandeja. 3 motores a elegir. Versión ligera L-T con bandejas
de aceite y virutas desmontable. Versión T con bandeja más grande de aceite 
y virutas  integrada. Para montar sobre un banco de trabajo, bastidor o carro de
trans porte con bandeja.

Denominación Versión Código €

2000 L-T Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 
1700 W. 53 ¹/min. 340226 3.105,–

2010 L-T Motor de condensador de polos 
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
52/26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa. 340227 3.395,–

2020 L-T Motor de polos conmutables, 
400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 ¹/min, 
también a plena carga. Marcha muy 
silenciosa. 340228 3.575,–

2000 T Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 
1700 W. 53 ¹/min. 340220 3.630,–

2010 T Motor de condensador de polos 
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
52/26 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa. 340221 3.920,–

2020 T Motor de polos conmutables, 
400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 ¹/min, 
también a plena carga. Marcha muy 
silenciosa. 340222 4.100,–

Otras tensiones sobre demanda.
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3 motores potentes a elegir

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 3”)

Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para
roscar, cortar, escariar, roscar niples. Para instalaciones,
talleres mecánicos, industria. Para obra y taller.

Roscas en tubos (1/16) 1/2 –3”, 16–63 mm
Roscas en barras (6)20–60 mm, 1/2–2”

Tipos de roscas consulte pág. 40.

Ranurado de tubos con 
dispositivo ranurador REMS DN 25–200 (300)

1–8” (12”)

REMS Magnum – la compacta hasta 3”.
Roscas perfectas hasta 3” gracias a sus 5 peines.

Principio de trabajo
Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción
Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso ventajosos,
p. ej. REMS Magnum 3000 L-T solo pesa 79 kg. Gran espacio para trabajar 
y para él deposito de virutas. Bandeja para herramientas.
2 versiones:
– Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
– Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
Para montar sobre banco de trabajo. Bastidor o carro de transporte, disponible
como accesorio. Para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran 
estabilidad.

Accionamiento
Enormemente fuerte y rápida. El engranaje se encuentra en un baño de aceite
dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.
3 motores potentes a elegir:
– Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. 

Velocidad de giro 23 ¹/min.
– Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, 

protección contra sobrecarga. 2 velocidades 20 y 10 ¹/min, también a plena 
carga. Marcha muy silenciosa.

– Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección 
contra sobrecarga, 2 velocidades 20 y 10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.

Interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones
para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril
Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin 
deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril
de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de cen -
trado posterior asegura la correcta alineación del tubo.

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación
multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el
punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de
los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático de 1/16–2” y 21/2–3”, para
todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal
para la longitud de rosca cónica. Los 5 peines 21/2–3” reparten el esfuerzo en 
el momento del roscado, consiguiendo así unas roscas impecables. Ajuste rápido 
y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección
de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción
de los peines en el cabezal.

Peines
La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima,
garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas 
impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una
duración extremadamente larga.

Cortatubos
Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que
facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de
acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior
Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora
especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una
duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de
las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Portaherramientas
Para 21/2–3” y para 1/4–2” un juego completo de herramientas con cabezal de
roscar universal automático, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de 
presión, peines.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para roscar.
Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para conseguir
roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.
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Accesorios

Bastidor 
(Accesorio)

Carro de transporte 
(Accesorio)

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 3”)

Roscar niples
Racional con el REMS Nippelfix 1/2–3” (4”) con sujeción interior automática o con
el REMS Nippelspanner 3/8–2” con sujeción interior manual (pág. 48).

Soporte de material 
Soporte de material regulable en altura REMS Herkules y REMS Herkules Y
(pág. 84).

Dispositivo ranurador REMS 
Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el 
ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–200 (300), 
1–8” (12”) (pág. 52). 

Denominación Código €

Bastidor 344105 200,–

Carro de transporte con bandeja 344100 350,–

Peines de roscar consulte pág. 40.

Juego de herramientas 1/16–2” completo con 
cabezal de roscar universal automático, peines 
para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4” y R 1–2” derecha, 
cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión 340100 740,–

Cabezal de roscar universal automático 1/16–2” y o. 341000 490,–

Cabezal de roscar universal automático 21/2–3” 381050 690,–

Cabezal de roscar universal automático 21/2–4” 381000 1.290,–

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8 341614 7,80

Cuchilla REMS St 1–4”, s 12 381622 16,50

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 84.

Dispositivo ranurador REMS 
para el ranurado en tubos, consulte pág. 52. 347000 2.090,–

Volumen de suministro 
REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16)1/2–3”, 16–63 mm,
roscas en barras (6)20–60 mm, 1/2–2”. Con engranaje libre de mantenimiento,
interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado
mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centrado,
lubricación y refrigeración automá tica. Con portaherramientas de 1/16–2” y/o 
21/2–3”, compuestos en cada caso de cabezal de roscar universal automático
para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática, con auto-
matismo de longitud de rosca para roscas cónicas, peines para roscas cónicas
en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, cortatubos,
dispositivo de escariar, palanca de presión, bandeja para herramientas. 3 motores
a elegir. Versión ligera L-T con bandejas de aceite y virutas desmontable.
Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para montar
sobre un banco de trabajo, bastidor o carro de transporte con bandeja.

Denominación Versión/Equipamiento Código €

3000 L-T Motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 1700 W. 23 ¹/min.
Equipamiento R 21/2–3” 380303 3.205,–
Equipamiento R 1/2–3” 380309 3.945,–

3010 L-T Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
20/10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–3” 380304 3.495,–
Equipamiento R 1/2–3” 380310 4.235,–

3020 L-T Motor de polos conmutables, 400 V, 
50 Hz, 2000 W. 20/10 ¹/min, también 
a plena carga. Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–3” 380305 3.705,–
Equipamiento R 1/2–3” 380311 4.445,–

3000 T Motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 1700 W. 23 ¹/min.
Equipamiento R 21/2–3” 380306 3.730,–
Equipamiento R 1/2–3” 380312 4.470,–

3010 T Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
20/10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–3” 380307 4.020,–
Equipamiento R 1/2–3” 380313 4.760,–

3020 T Motor de polos conmutables, 400 V, 
50 Hz, 2000 W. 20/10 ¹/min, también 
a plena carga. Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–3” 380308 4.230,–
Equipamiento R 1/2–3” 380314 4.970,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Producto alemán de calidad

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 4”)

Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para
roscar, cortar, escariar, roscar niples. Para instalaciones,
talleres mecánicos, industria. Para obra y taller.

Roscas en tubos (1/16) 1/2–4”, 16–63 mm
Roscas en barras (6)20–60 mm, 1/2–2”

Tipos de roscas consulte pág. 40.

Ranurado de tubos con 
dispositivo ranurador REMS DN 25–200 (300)

1–8” (12”)

REMS Magnum – la compacta hasta 4”.
Roscas perfectas hasta 4” gracias a sus 6 peines.

Principio de trabajo
Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción
Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso ventajosos,
p. ej. REMS Magnum 4000 L-T solo pesa 81 kg. Gran espacio para trabajar 
y para él deposito de virutas. Bandeja para herramientas.
2 versiones:
– Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
– Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
Para montar sobre banco de trabajo. Bastidor o carro de transporte, disponible
como accesorio. Para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran 
estabilidad.

Accionamiento
Enormemente fuerte y rápida. El engranaje se encuentra en un baño de aceite
dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.
3 motores potentes a elegir:
– Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. 

Velocidad de giro 23 ¹/min.
– Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, 

protección contra sobrecarga. 2 velocidades 20 y 10 ¹/min, también a plena 
carga. Marcha muy silenciosa.

– Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección 
contra sobrecarga, 2 velocidades 20 y 10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.

Interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones
para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril
Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin 
deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril
de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de cen-
trado posterior asegura la correcta alineación del tubo.

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación
multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el
punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de
los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático de 1/16–2” y 21/2–4”, para
todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal
para la longitud de rosca cónica. Los 6 peines 21/2–4” reparten el esfuerzo en el
momento del roscado, consiguiendo así unas roscas impecables. Ajuste rápido y
sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección de
la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción de
los peines en el cabezal.

Peines
La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima,
garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas 
impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una
duración extremadamente larga.

Cortatubos
Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que
facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de
acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior
Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora
especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una
duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de
las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Portaherramientas
Para 21/2–4” y para 1/4–2” un juego completo de herramientas con cabezal de
roscar universal automático, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de 
presión, peines.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para roscar.
Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para conseguir
roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

3 motores potentes a elegir
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Bastidor 
(Accesorio)

Carro de transporte 
(Accesorio)

Accesorios

Máquina roscadoraREMS Magnum  (hasta 4”)

Roscar niples
Racional con el REMS Nippelfix 1/2–4” con sujeción interior automática o con el
REMS Nippelspanner 3/8–2” con sujeción interior manual (pág. 49).

Soporte de material 
Soporte de material regulable en altura REMS Herkules y REMS Herkules Y
(pág. 84).

Dispositivo ranurador REMS 
Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el 
ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–200 (300), 
1–8” (12”) (pág. 50). 

Denominación Código €

Bastidor 344105 200,–

Carro de transporte con bandeja 344100 350,–

Peines de roscar consulte pág. 40.

Juego de herramientas 1/16–2” completo con 
cabezal de roscar universal automático, peines 
para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4” y R 1–2” derecha, 
cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión 340100 740,–

Cabezal de roscar universal automático 1/16–2” 341000 490,–

Cabezal de roscar universal automático 21/2–4” 381000 1.290,–

Cuchilla REMS St 1/8–4”, s 8 341614 7,80

Cuchilla REMS St 1–4”, s 12 381622 16,50

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 84.

Dispositivo ranurador REMS 
para el ranurado en tubos, consulte pág. 52. 347000 2.090,–

Volumen de suministro 
REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16)1/2–4”, 16–63 mm,
roscas en barras (6)20–60 mm, 1/2–2”. Con engranaje libre de mantenimiento,
interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado
mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centrado,
lubricación y refrigeración automá tica. Con portaherramientas de  1/16–2” y/o 
21/2–4”, compuestos en cada caso de cabezal de roscar universal automático
para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática, con auto-
matismo de longitud de rosca para roscas cónicas, peines para roscas cónicas
en tubos ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, cortatubos,
dispositivo de escariar, palanca de presión, bandeja para herramientas. 3 motores
a elegir. Versión ligera L-T con bandejas de aceite y virutas desmontable.
Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para montar
sobre un banco de trabajo, bastidor o carro de transporte con bandeja.

Denominación Versión/Equipamiento Código €

4000 L-T Motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 1700 W. 23 ¹/min.
Equipamiento R 1/2–2” 380447 3.105,–
Equipamiento R 21/2–4” 380441 3.855,–
Equipamiento R 1/2–4” 380444 4.595,–

4010 L-T Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
20/10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 1/2–2” 380448 3.395,–
Equipamiento R 21/2–4” 380442 4.145,–
Equipamiento R 1/2–4” 380445 4.885,–

4020 L-T Motor de polos conmutables, 400 V, 
50 Hz, 2000 W. 20/10 ¹/min, también 
a plena carga. Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–4” 380443 4.355,–
Equipamiento R 1/2–4” 380446 5.095,–

4000 T Motor universal 230 V, 
50–60 Hz, 1700 W. 23 ¹/min.
Equipamiento R 21/2–4” 380426 4.380,–
Equipamiento R 1/2–4” 380429 5.120,–

4010 T Motor de condensador de polos
conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 
20/10 ¹/min, también a plena carga. 
Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–4” 380427 4.670,–
Equipamiento R 1/2–4” 380430 5.410,–

4020 T Motor de polos conmutables, 400 V, 
50 Hz, 2000 W. 20/10 ¹/min, también 
a plena carga. Marcha muy silenciosa.
Equipamiento R 21/2–4” 380428 4.880,–
Equipamiento R 1/2–4” 380431 5.620,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Producto alemán de calidad

Para REMS Tornado, REMS MagnumPeines REMS 

Para cabezal de roscar automático Universal 1/16–2”
Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/16–1/8 HSS 341401 279,–
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4–3/8 341402 186,–
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 341403 186,–

R 1–2 341404 186,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 1/16–1/8 341406 220,–
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/4–3/8 341407 220,–

G 1/2–3/4 341408 220,–
G 1–2 341409 220,–

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/16–1/8 HSS 341411 279,–
Taper Pipe Thread NPT 1/4–3/8 341412 186,–
ASME B1.20.1 NPT 1/2–3/4 341413 186,–

NPT 1–2 341414 186,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 1/8 341416 220,–
Straight Pipe Thread NPSM 1/4–3/8 341417 220,–
ASME B1.20.1 NPSM 1/2–3/4 341418 220,–

NPSM 1–2 HSS 341419 330,–

Rosca Pg para instalaciones Pg   7 341466 220,–
DIN 40430 Pg   9 341467 220,–

Pg 11 341468 220,–
Pg 13,5 341469 220,–
Pg 16 341470 220,–
Pg 21 341471 220,–
Pg 29 341472 220,–
Pg 36 341473 220,–
Pg 42 341474 220,–
Pg 48 341475 220,–

Rosca para  M 16 x 1,5 341493 220,–
instalaciones eléctricas M 20 x 1,5 341494 220,–
DIN EN 60423 M 25 x 1,5 341495 220,–

M 32 x 1,5 341496 220,–
M 40 x 1,5 341497 220,–
M 50 x 1,5 341498 220,–
M 63 x 1,5 341499 220,–

Rosca en barras M M   6 341426 220,–
ISO 261 (DIN 13) M   8 341427 220,–

M 10 341428 220,–
M 12 341429 220,–
M 14 341430 220,–
M 16 341431 220,–
M 18 341432 220,–
M 20 341433 220,–
M 22 341434 220,–
M 24 341435 220,–
M 27 341436 220,–
M 30 341437 220,–
M 33 341438 242,–
M 36 341439 242,–
M 39 341440 242,–
M 42 341441 242,–
M 45 341442 242,–
M 48 341443 242,–
M 52 341444 242,–
M 56 HSS 341445 363,–
M 60 HSS 341446 363,–

Rosca en barras UNC UNC 1/4 -20 341476 220,–
Unified Inch Screw Thread UNC 5/16 -18 341477 220,–
ASME B1.1 UNC 3/8 -16 HSS 341478 330,–

UNC 7/16 -14 341479 220,–
UNC 1/2 -13 HSS 341480 330,–
UNC 9/16 -12 341481 220,–
UNC 5/8 -11 HSS 341482 337,50
UNC 3/4 -10 HSS 341483 337,50
UNC 7/8 -9 HSS 341484 337,50
UNC 1-8 HSS 341485 337,50
UNC 11/8 -7 341486 225,–
UNC 11/4 -7 HSS 341487 337,50
UNC 13/8 -6 341488 242,–
UNC 11/2 -6 HSS 341489 363,–
UNC 13/4 -5 341490 242,–
UNC 2 -4,5 341491 242,–

Para cabezal de roscar automático Universal 21/2–3”
Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 21/2–3 381430 259,–
ISO 7-1, DIN EN 10226
(DIN 2999, BSPT)

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 21/2–3 HSS 381431 460,50
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 21/2–3 HSS 381432 388,50
Taper Pipe Thread
ASME B1.20.1

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 21/2–3 HSS 381433 460,50
Straight Pipe Thread
ASME B1.20.1

Para cabezal de roscar automático Universal 21/2–4”
Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 21/2–4 381401 390,–
ISO 7-1, DIN EN 10226
(DIN 2999, BSPT)

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 21/2–4 HSS 381405 657,–
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 21/2–4 HSS 381410 585,–
Taper Pipe Thread
ASME B1.20.1

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 21/2–4 HSS 381415 657,–
Straight Pipe Thread
ASME B1.20.1

Peines REMS
La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima,
garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas  impe -
cables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración
extremadamente larga.

Peines para otras roscas sobre demanda (p. ej. BSW). Peines HSS para roscar
materiales de alta resistencia, con un aumento del 50% sobre el precio. Algunos
peines se suministran solamente en HSS. 



41P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

Producto alemán de calidad

Accesorios

REMS cabezal de roscar automático de 4” Dispositivo de roscar

Robusto, compacto dispositivo de roscar para un corte
racional de roscas cónicas en tubos y roscar niples. 

Roscas en tubos 21/2–4”

Cabezal de roscar automático de 4” REMS – roscas
perfectas a través de 5 peines y la apertura progresiva
del cabezal. Sin perdida de tiempo en el retroceso.

Principio de trabajo
Material fijo – cabezal de roscar giratorio.

Construcción
El cabezal de roscar, mandril y engranaje forman una unidad compacta. Libre de
mantenimiento. Fácil de transportar.

Técnica y funcionamiento
– Mandril de sujeción segura con autoesfuerzo, evitando así el deslizamiento 

del tubo.
– Inicio del roscado suave mediante la palanca de avance y la cremallera.
– Los 5 peines por diámetro, consiguen un reparto óptimo del esfuerzo en el 

momento del roscado, logrando así unas roscas impecables.
– Durante el proceso de roscado, la continua apertura cónica del cabezal de 

roscar (copiador mecánico), facilita una alta velocidad de roscado con un 
mínimo esfuerzo, garantizan roscas impecables y la conservación de los 
peines y de la máquina.

– Apertura automática del cabezal de roscar, al alcanzar la longitud de rosca 
normalizada.

– Terminado un proceso de roscado, esta en disposición inmediata para otra 
operación. Sin rosca guía, evitando así la perdida de tiempo en el retroceso.

– Lubrificación y refrigeración automática.

Peines
La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima,
garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas 
impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una
duración extremadamente larga.

Accionamiento
A través de REMS Magnum, REMS Tornado, REMS Amigo 2 y roscadoras de
otros fabricantes. Montaje rápido y sencillo. Husillo de accionamiento robusto
para un agarre seguro y óptima transmisión de fuerza.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág.49). Desarrollado especialmente para 
roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y 
máquinas.

Roscar niples
Roscar niples 21/2–4” con un sistema de sujeción interior automático REMS
Nippelfix (pág. 48).

Denominación Dimensión Código €

Peines
Rosca cónica a derecha en tubos R 21/2” 371109 270,–
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 3” 371113 270,–
(DIN 2999, BSPT) R 4” 371117 270,–

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 21/2” HSS 371134 405,–
Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1 NPT 3” HSS 371138 405,–

NPT 4” HSS 371142 405,–

Peines HSS para el mecanizado de materiales de alta resistencia, 
con incremento del 50% sobre el precio.

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Nippelfix 21/2–4” consulte pág. 48.

Volumen de suministro 
Cabezal de roscar automático de 4” REMS. Dispositivo de roscar para roscas
en tubos 21/2–4”. Cabezal de roscar con copiador mecánico, apertura auto -
mática al alcanzar la longitud de rosca normalizada, sin pérdida de tiempo en el
retroceso. Mandril con autoesfuerzo. Reductor de velocidad con eje motriz, libre
de mantenimiento. Conexión para lubrificación y refrigeración automática.
Bandeja para virutas. Peines a elegir para rosca cónica en tubos ISO 7-1, DIN
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 21/2”, 3”, 4” derecha, o para rosca cónica en
tubos NPT 21/2”, 3”, 4” a derecha.

Denominación Equipamento Código €

Cabezal de roscar automático 
de 4” REMS para REMS Magnum,
REMS Tornado, y otros R 21/2”, 3”, 4” 370010 2.290,–

Cabezal de roscar automático 
de 4” REMS para REMS Magnum,
REMS Tornado, y otros NPT 21/2”, 3”, 4” 370011 2.290,–

Cabezal de roscar automático
de 4” REMS para REMS Amigo 2 R 21/2”, 3”, 4” 370012 2.375,–
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Ejemplos de mecanizado

Producto alemán de calidad

Máquina roscadoraREMS Unimat 75
Máquina roscadora semiautomática de alto rendimiento,
para el roscado racional de roscas en barras y tubos.
Para industria, talleres mecánicos, instalación.

Roscas en barras 6–72 mm
1/4–23/4”

Roscas en tubos 1/16–21/2”, 16–63 mm

Clase de tolerancia
según DIN 13 “medio” (6 g)

Longitud de rosca ≤ Ø 30 mm infinito
≤ Ø 72 mm ≤ 200 mm

Biselar Campo 7–78 mm
Ø biselado ≥ 7 mm
Bisel máximo 7 mm
Ángulo de bisel 45°

Refrentar Campo 7–78 mm
Ø refrentado ≥ 7 mm
Ø refrentado ≤ 63 mm

Tipos de roscas consulte pág. 44.

REMS Unimat 75 – alta rentabilidad.
Sistema de peines tangenciales tipo Strehler. 
Amplio campo de roscado. Para realizar trabajos
rápidos, empleando el tiempo mínimo en preparar
la máquina. Para producción individual y en serie.
Máquina con bajo coste horario. De manejo
sencillo. Descarga el trabajo de tornos caros y
mano de obra especializada.

Principio de trabajo
Material fijo – cabezal de roscar giratorio.

Construcción
Construcción compacta y robusta para un trabajo continuo. Cabezal con peines
tangenciales tipo Strehler, reafilables y montados dentro de un sistema de 
sujeción autocentrante. Tras un suave inicio del roscado empujando la palanca a
través de la cremallera de transmisión, el cabezal avanzara automáticamente
(sin rosca guía). La bancada de la máquina esta soldada, es estable, con un
gran deposito de aceite y cajón de virutas extraible.

Accionamiento
Engranaje planetario indestructible con eje hueco para realizar roscas largas.
Motor trifásico de polos conmutables, 2000/2300 W potencia, protección contra
sobrecarga, interruptor para la selección del sentido de giro, para roscas de 
derecha o izquierda, especialmente diseñado para roscar. Alta velocidad de 
trabajo, 2 velocidades 70 y 35 ¹/min.

Dispositivo de fijación
Tornillo de fijación universal, robusto, a prueba de torsión y autocentrante para
todo el campo de fijación, con mordazas especialmente dentadas y endurecidas.
A elegir entre fijación manual u oleohidráulico/neumático, accionado a través de
un interruptor de pie (presión de trabajo 6 bar). 

Mordazas especiales
Para el agarre de materiales pulidos, tornillos con pivote, tornillos hexagonales,
niples, etc. (accesorio).

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal de aceite, asegura
unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas.
Reglaje fino del diámetro de rosca mediante un husillo con escala. El cabezal
cierra y abre automáticamente al alcanzar la longitud de rosca previamente 
ajustada. Las roscas se podrán efectuar en una sola pasada. Con copiador
mecánico para roscas cónicas. Trabajar aún más racional con cabezales de
roscar universales automáticos de cambio rápido en lugar de cambiar los peines.

Peines
La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, 
reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado
suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler,
son de acero resistente y duro, especialmente endurecido para materiales hasta
500 N/mm². Los peines HSS tipo Strehler, para materiales de difícil arranque de
viruta por encima de 500 N/mm². Los peines se alojan en un sistema especial de
portapeines. El conjunto de peines y portapeines forman un juego de roscar.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y 
máquinas.
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Accesorios

Máquina roscadoraREMS Unimat 75
Roscar niples
Racional con las mordazas especiales de 1/16–11/4” o con el REMS Nippelfix 
1/2–21/2” con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner 3/8–2”
con sujeción interior manual (pág. 48).

Denominación Código €

Peines tipo Strehler y portapeines,
peines tipo Strehler consulte pág. 44.

Cabezal de roscar universal automático, 
sin llave de cierre, sin peines, sin portapeines 751000 798,–

Llaves de cierre para cierre y apertura de los
peines
R para roscas cónicas a derecha en tubos 751040 92,60
R-L para roscas cónicas a izquierda en tubos 751050 92,60
G para roscas cilíndricas a derecha en tubos 751060 92,60
G-L para roscas cilíndricas a izquierda en tubos 751070 92,60
M para todas las roscas en barras a derecha 751080 92,60
M-L para todas las roscas en barras a izquierda 751090 92,60

Mordazas especiales para el agarre de materiales
pulidos, tornillos con pivote, tornillos hexagonales, 
etc. La separación mínima entre la zona a roscar 
y el tornillo será de 15 mm, Ø 6–42 mm 753240 771,70

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

Peines de biselar y refrentar sobre demanda.

Volumen de suministro 
REMS Unimat 75. Máquina roscadora semiautomática para roscas en barras
6–72 mm, 1/4–23/4”, roscas en tubos 1/16–21/2”, 16–63 mm. Máquina sobre 
bancada. Motor trifásico de polos conmutables, con eje hueco, 400 V, 50 Hz,
2000/2300 W, giro derecha e izquierda. Velocidad 70 y 35 ¹/min. Tornillo 
universal con mordazas autocentrantes, a elegir con accionamiento manual u
oleohidráulico/neumático. Lubrificación y refrigeración automática. Cabezal de
roscar universal de apertura y cierre automático para todo tipo de roscas.
Pantalla de protección con bloqueo eléctrico. Calibre de ajuste. Llave de 
trabajo. 

Denominación Versión Código €

REMS Unimat 75 Tornillo de fijación manual 750003 11.500,–

REMS Unimat 75 Tornillo de fijación 
oleohidráulico/neumático 750004 13.100,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Producto alemán de calidadProducto alemán de calidad

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

Para REMS Unimat 75
Peines tipo Strehler y portapeines
Peines tipo Strehler

Peines tipo Strehler y portapeines (juego de roscar)
La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, reafila-
bles y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave,
un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler, son de
acero resistente y duro, especialmente endurecido, para materiales hasta 
500 N/mm². Los peines HSS tipo Strehler, para materiales de difícil arranque de
viruta por encima de 500 N/mm². Los peines se alojan en un sistema especial de
portapeines. El conjunto de peines y portapeines forman un juego de roscar.

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/16–1/8 759250 449,–
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4–3/8 759251 449,–
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 759252 449,–

R 1–2 759253 449,–
R 21/2 759254 449,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 1/16–1/8 759255 449,–
EN ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/4–3/8 759256 449,–

G 1/2–3/4 HSS 759257 557,–
G 1–2 HSS 759258 557,–
G 21/2 759259 449,–

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/16–1/8 759360 449,–
Taper Pipe Thread NPT 1/4–3/8 759361 449,–
ASME B1. 20.1 NPT 1/2–3/4 HSS 759362 557,–

NPT 1–2 HSS 759363 557,–
NPT 21/2 HSS 759364 557,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 1/16–1/8 759365 449,–
Straight Pipe Thread NPSM 1/4–3/8 759366 449,–
ASME B1. 20.1 NPSM 1/2–3/4 HSS 759367 557,–

NPSM 1–2 759368 449,–
NPSM 21/2 759369 449,–

Rosca Pg para instalaciones Pg 7 759260 449,–
eléctricas DIN 40430 Pg 9– 16 759261 449,–

Pg 21–48 759262 449,–

Rosca para instalaciones M 16–20 x 1,5 759263 449,–
eléctricas M 25 –32 x 1,5 759264 449,–
DIN EN 60423 M 40–50 x 1,5 759265 449,–

M 63 x 1,5 759330 449,–

Rosca en barras M M 6 759270 449,–
ISO 261 (DIN 13) M 8 759271 449,–

M 10 759272 449,–
M 12 759273 449,–
M 14–16 759274 449,–
M 18–22 759275 449,–
M 24–27 759276 449,–
M 30–33 759277 449,–
M 36 –39 759278 492,–
M 42–45 759279 492,–
M 48–52 759280 492,–
M 56–60 759281 492,–
M 64–72 759282 492,–

Rosca en barras UNC UNC 1/4–20 759370 449,–
UNC Unified Inch Screw Thread UNC 5/16–18 759371 449,–
ASME B1.1 UNC 3/8–16 759372 449,–

UNC 7/16–14 759373 449,–
UNC 1/2–13 759374 449,–
UNC 9/16–12 759375 449,–
UNC 5/8–11 759376 449,–
UNC 3/4–10 759377 449,–
UNC 7/8 –9 HSS 759378 557,–
UNC 1–8 HSS 759379 557,–
UNC 11/8–11/4–7 759380 449,–
UNC 13/8–11/2–6 759381 492,–
UNC 13/4–5 759382 492,–
UNC 2–21/4–4,5 759383 492,–
UNC 21/2–23/4–4 759384 492,–

Juego de roscar para otro tipo de roscas (p. ej. roscas para bicicletas, roscas
finas, BSW) sobre demanda. Juegos de roscar con peines HSS tipo Strehler
para el mecanizado de materiales de alta resistencia, tienen un  50% de 
aumento sobre precio. Algunos peines solo están disponibles en HSS. Juegos
de roscar para roscas a izquierda, tienen un 50% de aumento sobre el precio de
los juegos de roscar.

Peines tipo Strehler
La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, 
reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado
suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler,
son de acero resistente y duro, especialmente endurecido, para materiales hasta
500 N/mm². Los peines HSS tipo Strehler  para materiales de difícil arranque de
viruta por encima de 500 N/mm².

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/16–1/8 751501 216,–
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4–3/8 751502 216,–
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 751503 216,–

R 1–21/2 751504 216,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 1/16–1/8 751505 216,–
EN ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/4–3/8 751506 216,–

G 1/2–3/4 HSS 751507 324,–
G 1–21/2 HSS 751508 324,–

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/16–1/8 751544 216,–
Taper Pipe Thread NPT 1/4–3/8 751545 216,–
ASME B1. 20.1 NPT 1/2–3/4 HSS 751546 324,–

NPT 1–2 HSS 751547 324,–
NPT 21/2 HSS 751548 324,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 1/16–1/8 751549 216,–
Straight Pipe Thread NPSM 1/4–3/8 751550 216,–
ASME B1. 20.1 NPSM 1/2–3/4 HSS 751551 324,–

NPSM 1–2 751552 216,–
NPSM 21/2 751553 216,–

Rosca Pg para instalaciones Pg 7 751509 216,–
eléctricas DIN 40430 Pg 9–16 751510 216,–

Pg 21–48 751511 216,–

Rosca para instalaciones M 16–63x1,5 (M 10) 751518 216,–
eléctricas
DIN EN 60423

Rosca en barras M M 6 751516 216,–
ISO 261 (DIN 13) M 8 751517 216,–

M 10 (M 16–63x1,5) 751518 216,–
M 12 751519 216,–
M 14–16 751520 216,–
M 18–22 751521 216,–
M 24–27 751522 216,–
M 30–33 751523 216,–
M 36–39 751524 241,–
M 42–45 751525 241,–
M 48–52 751526 241,–
M 56–60 751527 241,–
M 64–72 751528 241,–

Rosca en barras UNC UNC 1/4–20 751557 216,–
UNC Unified Inch Screw Thread UNC 5/16–18 751558 216,–
ASME B1.1 UNC 3/8–16 751559 216,–

UNC 7/16–14 751560 216,–
UNC 1/2–13 751561 216,–
UNC 9/16–12 751562 216,–
UNC 5/8–11 751563 216,–
UNC 3/4–10 751564 216,–
UNC 7/8 –9 HSS 751565 324,–
UNC 1 –8 HSS 751566 324,–
UNC 11/8 –11/4–7 751567 216,–
UNC 13/8–11/2–6 751568 241,–
UNC 13/4–5 751569 241,–
UNC 2–21/4–4,5 751570 241,–
UNC 21/2–23/4–4 751571 241,–

Peines tipo Strehler para otro tipo de roscas (p. ej. roscas para bicicletas, roscas
finas, BSW) sobre demanda. Peines tipo Strehler en HSS para el mecanizado
de materiales de alta resistencia, tienen un 50% de aumento sobre el precio.
Algunos peines solo están disponibles en HSS. Peines tipo Strehler para roscas
a izquierda, tienen un 50% de aumento sobre el precio.
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Tablas de roscas

Rosca Whitworth en tubo
ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT)

Rosca cónica exterior 1:16
Ángulo de flanco 55°

Diá-
metro

R
BSPT

1/16

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Ø exterior
de la rosca

mm

7,723

9,728

13,157

16,662

20,955

26,441

33,249

41,910

47,803

59,614

75,184

87,884

113,030

Número
de hilos
por pulg.

28

28

19

19

14

14

11

11

11

11

11

11

11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1

Rosca cónica exterior 1:16
Ángulo de flanco 60°

Diá-
metro

NPT

1/16

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

Ø exterior
de la rosca

mm

7,938

10,287

13,716

17,145

21,336

26,670

33,401

42,164

48,260

60,325

73,025

88,900

101,600

114,300

Número
de hilos
por pulg.

27

27

18

18

14

14

11,5

11,5

11,5

11,5

8

8

8

8

Rosca Whitworth en tubo
EN ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)

Rosca cilíndrica exterior
Ángulo de flanco 55°

Diá-
metro

G
BSPP

1/16

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

Ø exterior
de la rosca

mm

7,723

9,728

13,157

16,662

20,955

26,441

33,249

41,910

47,803

59,614

75,184

87,884

100,330

113,030

Número
de hilos
por pulg.

28

28

19

19

14

14

11

11

11

11

11

11

11

11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1

Rosca cilíndrica exterior
Ángulo de flanco 60°

Diá-
metro

NPSM

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

Ø exterior
de la rosca

mm

10,083

13,360

16,815

20,904

26,264

32,842

41,605

47,676

59,715

72,161

88,062

100,787

113,436

Número
de hilos
por pulg.

27

18

18

14

14

11,5

11,5

11,5

11,5

8

8

8

8

Rosca métrica
ISO 261 (DIN 13)

Rosca exterior
Ángulo de flanco 60°

Diá-
metro

M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36

39

42

45

48

52

56

60

64

68

72

Ø exterior
de la rosca

mm

5,974

7,972

9,968

11,966

13,962

15,962

17,958

19,958

21,958

23,952

26,952

29,947

32,947

35,940

38,940

41,937

44,937

47,929

51,929

55,925

59,925

63,920

67,920

71,920

Paso
mm

1

1,25

1,5

1,75

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3

3,5

3,5

4

4

4,5

4,5

5

5

5,5

5,5

6

6

6

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1

Rosca exterior
Ángulo de flanco 60°

Diá-
metro

UNC

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

3/4

7/8

1

1 1/8

1 1/4

1 3/8

1 1/2

1 3/4

2

2 1/4

2 1/2

2 3/4

Ø exterior
de la rosca

mm

6,322

7,907

9,491

11,076

12,661

14,246

15,834

19,004

22,176

25,349

28,519

31,694

34,864

38,039

44,381

50,726

57,076

63,421

69,768

Número
de hilos
por pulg.

20

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

7

6

6

5

4,5

4,5

4

4

British Standard Parallel Screw
Thread of Whitworth Form B.S.W.

BS 84 (antiguo): Rosca exterior
Ángulo de flanco 55°

Diá-
metro

BSW

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1 1/8

1 1/4

1 1/2

1 3/4

2

2 1/4

2 1/2

2 3/4

Ø exterior
de la rosca

mm

6,350

7,937

9,525

11,112

12,700

15,875

19,050

22,225

25,400

28,575

31,750

38,100

44,450

50,800

57,150 

63,500

69,850

Número
de hilos
por pulg.

20

18

16

14

12

11

10

9

8

7

7

6

5

4,5

4

4

3,5

Rosca eléctrica
DIN 40 430

Rosca cilíndrica exterior
Ángulo de flanco 80°

Diá-
metro

Pg

7

9

11

13,5

16

21

29

36

42

48

Ø exterior
de la rosca

mm

12,5

15,2

18,6

20,4

22,5

28,3

37

47

54

59,3

Número
de hilos
por pulg.

20

18

18

18

18

16

16

16

16

16

Rosca en tubos para 
instalaciones eléctricas

DIN EN 60423
Rosca cilíndrica exterior

Ángulo de flanco 60°

Diá-
metro

M

16

20

25

32

40

50

63

Ø exterior
de la rosca

mm

15,968

19,968

24,968

31,968

39,968

49,968

62,968

Paso
mm

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Rosca métrica en barras Rosca americana y rosca Whitworth en barras

Roscas cónicas en tubos                                                    Roscas cilíndricas en tubos

Diámetro exterior de la rosca respectivamente la medida mayor, en caso de roscas cónicas, medido en el plano de referencia.

Rosca en tubos para 
instalaciones eléctricas
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Producto alemán de calidad

Ejemplos de mecanizado

Máquina roscadoraREMS Unimat 77
Máquina roscadora semiautomática de alto rendimiento
para el roscado racional de roscas en tubos. Para 
industria, talleres mecánicos, instalación.

Roscas en tubos 1/4–4”

Longitud de rosca ≤ 120 mm

Biselar Campo 7–115 mm
Ø biselado ≥ 7 mm
Bisel máximo 7 mm
Ángulo de bisel 45°

REMS Unimat 77 – roscas en tubos hasta 4”.
Sistema de peines tangenciales tipo Strehler. 
Para realizar trabajos rápidos, corto tiempo de
cambio de equipo. Para producción individual o 
en serie.

Principio de trabajo
Material fijo – cabezal de roscar giratorio.

Construcción
Construcción compacta y robusta para un trabajo continuo. Cabezal con peines
tangenciales tipo Strehler, reafilables y montados dentro de un sistema de 
sujeción autocentrante. Tras un suave inicio del roscado empujando la palanca a
través de la cremallera de transmisión, el cabezal avanzará automáticamente
(sin rosca guía). La bancada de la máquina esta soldada, es estable, con un
gran deposito de aceite y cajón de virutas extraible.

Accionamiento
A través de un engranaje helicoidal robusto y de un engranaje dentado con 2
escalonamientos. Motor trifásico de polos conmutables, comprobado y especial-
mente diseñado para roscar, de gran potencia de arranque, 2000/2300 W 
potencia, protección contra sobrecarga, conmutador para inversión de giro a
derecha o izquierda. 4 velocidades de giro del cabezal de roscar 50, 25, 16, 8 ¹/min.

Dispositivo de fijación
Tornillo de fijación universal, robusto a prueba de torsión y autocentrante para
todo el campo de fijación, con mordazas especialmente dentadas y endurecidas
(2 juegos). A elegir entre fijación manual u oleohidráulico/neumático, accionado a
través de un interruptor de pie (presión de trabajo 6 bar). 

Lubrificación y refrigeración automática
Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal de aceite, asegura
unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático
Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas.
Reglaje fino del diámetro de rosca mediante un husillo con escala. El cabezal
cierra y abre automáticamente al alcanzar la longitud de rosca previamente 
ajustada. Las roscas se podrán efectuar en una sola pasada. Con copiador
mecánico para roscas cónicas. Trabajar aún más racional con cabezales de
roscar universales automáticos de cambio rápido en lugar de cambiar los peines.

Peines
La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, 
reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado
suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler,
son de acero resistente y duro, especialmente endurecido, para materiales hasta
500 N/mm². Los peines HSS tipo Strehler, para materiales de difícil arranque de
viruta por encima de 500 N/mm². Los peines se alojan en un sistema especial de
portapeines. El conjunto de peines y portapeines forman un juego de roscar. 

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para
roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para
conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y 
máquinas.

Roscar niples
Racional con el REMS Nippelfix 1/2–4” con sujeción interior automática o con el
REMS Nippelspanner 3/8–2” con sujeción interior manual (pág. 48).
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Accesorios

Máquina roscadoraREMS Unimat 77

Peines tipo Strehler y portapeines (juegos de roscar)

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/4–3/8 771110 582,–
ISO 7-1 (DIN EN 10226, R 1/2–3/4 771120 582,–
DIN 2999, BSPT) R 1–2 771130 681,–

R 21/2–4 771140 681,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 1/4–3/8 771160 582,–
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/2–3/4 HSS 771170 690,–

G 1–2 HSS 771180 827,50
G 21/2–4 HSS 771190 827,50

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/4–3/8 771210 582,–
Taper Pipe Thread NPT 1/2–3/4 771220 690,–
ASME B1.20.1 NPT 1–2 771230 681,–

NPT 21/2–4 HSS 771240 827,50

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 1/4–3/8 771260 582,–
Straight Pipe Thread NPSM 1/2–3/4 771270 690,–
ASME B1.20.1 NPSM 1–2 771280 681,–

NPSM 21/2–4 771290 681,–

Peines tipo Strehler

Tipo de rosca Dimensión Código €

Rosca cónica a derecha en tubos R 1/4–3/8 751502 216,–
ISO 7-1 (DIN EN 10226, R 1/2–3/4 751503 216,–
DIN 2999, BSPT) R 1–4 771136 293,–

Rosca cilíndrica a derecha en tubos G 1/4–3/8 751506 216,–
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/2–3/4 HSS 751507 324,–

G 1–4 HSS 771186 439,50

Rosca cónica a derecha en tubos NPT 1/4–3/8 751545 216,–
Taper Pipe Thread NPT 1/2–3/4 HSS 751546 324,–
ASME B1.20.1 NPT 1–2 HSS 751547 324,–

NPT 21/2–4 HSS 771246 439,50

Rosca cilíndrica a derecha en tubos NPSM 1/4–3/8 751550 216,–
Straight Pipe Thread NPSM 1/2–3/4 HSS 751551 324,–
ASME B1.20.1 NPSM 1–2 751552 216,–

NPSM 21/2–4 771296 293,–
Juegos de roscar y peines tipo Strehler para otro tipo de roscas, sobre demanda.
Juegos de roscar y peines tipo Strehler en HSS para el mecanizado de 
materiales de alta resistencia, tienen un 50% de aumento sobre el precio.
Algunos peines solo están disponibles en HSS. Juegos de roscar y peines tipo
Strehler para roscas a izquierda, tienen un 50% de aumento sobre el precio.
Mordazas sobre demanda.

Denominación Código €

Cabezal de roscar universal automático, 
sin llave de cierre, sin peines, sin portapeines 771000 1.230,–

Llaves de cierre para la cierre y apertura de los
peines.
R para roscas cónicas a derecha en tubos 751040 92,60
R-L para roscas cónicas a izquierda en tubos 751050 92,60
G para roscas cilíndricas a derecha en tubos 751060 92,60
G-L para roscas cilíndricas a izquierda en tubos 751070 92,60

Mordazas 1/4–3/4” (juego) 773060 779,–

Aceite de roscar consulte pág. 49.

Portaniples consulte pág. 48.

Volumen de suministro
REMS Unimat 77. Máquina roscadora semiautomática para roscas en tubos
1/4–4”. Máquina sobre bancada. Motor trifásico 3~ de polos conmutables, con
eje hueco, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, giro derecha e izquierda. Velocidad 
50, 25, 16, 8 ¹/min. Tornillo universal con mordazas autocentrantes, a elegir con
accionamiento manual o oleohidráulico/neumático. Lubrificación y refrigeración
automática. Cabezal de roscar universal de apertura y cierre automático.
Pantalla de protección con bloqueo eléctrico. Calibre de ajuste. Llave de 
trabajo.

Denominación Versión Código €

REMS Unimat 77 Tornillo de fijación manual 770003 13.500,–

REMS Unimat 77 Tornillo de fijación 
oleohidráulico/neumático 770004 15.050,–

Otras tensiones sobre demanda.
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Accesorios para todo tipo de máquinas roscadoras 
y terrajas manualesREMS Nippelspanner

Accesorios para todas las máquinas con cabezal de 
roscar de aperturaREMS Nippelfix

Portaniples manual para la sujeción interior de trozos
cortos de tubo. Utilización universal.

Puntas roscadas y manguitos con roscas 
normalizadas y roscas especiales 3/8–2”

REMS Nippelspanner – para la elaboración propia
de niples. Cualquier longitud. En cualquier parte.

Universal para todo tipo de máquinas roscadoras y terrajas manuales. Para
cabezales de roscar con o sin apertura. Un accesorio útil para REMS Amigo E, 
REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS eva y otros fabricantes.

Herramienta ideal que ahorra tiempo y dinero, aprovechando los restos de tubo.

Sujeción y centrado de los trozos de tubo mediante la expansión de segmentos
de acero flexible y especialmente endurecidos.

Sujeción interior, por lo tanto no es necesario roscar en el trozo de tubo para
sujetarlo.

Volumen de suministro
REMS Nippelspanner. Portaniples manual para la sujeción interior de trozos
cortos de tubo.

Denominación Dimensión Código €

REMS Nippelspanner 3/8” 110000 67,60
1/2” 110100 78,–
3/4” 110200 89,50
1” 110300 122,80
11/4” 110400 144,60
11/2” 110500 171,60
2” 110600 213,20

Portaniples automático para la sujeción interior de 
trozos cortos de tubo.

Puntas roscadas y manguitos con roscas 
normalizadas y roscas especiales 1/2–4”

REMS Nippelfix – para la elaboración propia de 
niples, hasta 4”. En cualquier parte. Sujeción 
interior automática. Muy rápido y sencillo.

Para todas las máquinas con cabezal de roscar de apertura, máquinas con 
material giratorio, máquinas con cabezal giratorio, dispositivos de roscar.

Herramienta ideal que ahorra tiempo y dinero, aprovechando los restos de tubo. 

Sujeción y centrado automático del trozo de tubo. Sin herramientas. Liberación
automática una vez realizada la rosca. Posibilidad de producción de niples sin
necesidad de liberar el Nippelfix de las mordazas.

Sujeción interior, por lo tanto no es necesario roscar el trozo de tubo para 
sujetarlo.

Patillas especialmente templadas y afiladas, para una sujeción rápida y segura.

Volumen de suministro
REMS Nippelfix. Portaniples automático para la sujeción interior de trozos 
cortos de tubo.

Denominación Dimensión Código €

REMS Nippelfix 1/2” 111000 112,40
3/4” 111100 144,60
1” 111200 175,80
11/4” 111300 227,80
11/2” 111400 234,–
2” 111500 260,–
21/2” 111700 311,–
3” 111800 331,80
4” 111900 383,80
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Aceite de roscarREMS Spezial

Aceite de roscarREMS Sanitol

Volumen de suministro
REMS Spezial. Aceite de roscar de alto grado basado en aceite mineral.

Denominación Envase Código €

REMS Spezial Bidón de 5 l 140100 35,00
Bidón de 10 l 140101 70,00
Barril de 50 l 140103 341,00
Spray 600 ml 140105 9,95
botella con 
pulverizador 500 ml 140106 9,95

Volumen de suministro
REMS Sanitol. Aceite de roscar sintético libre de aceite mineral, especialmente
desarollado para tuberías de aguapotable y para aplicación universal.

Denominación Envase Código €

REMS Sanitol Bidón de 5 l 140110 52,–
Barril de 50 l 140113 509,–
Spray 600 ml 140115 13,50
botella con 
pulverizador 500 ml 140116 13,50

REMS Spezial – aceite de roscar de alto grado 
basado en aceite mineral, evacuación mediante 
agua. Con gran poder lubricante y refrigerante. 

Especialmente desarrollado para roscar. Con gran poder lubricante y refrigerante.
Imprescindible para conseguir unas roscas impecables y una mayor duración
tanto de peines, como de herramientas y máquinas.

Agradable en el trabajo. Evacuación mediante agua, aprobado por los peritos.

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar metales.

REMS Spezial Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Spezial botella con pulverizador, sin gas impulsor.

REMS Sanitol – sin aceite mineral. Totalmente 
disoluble en agua. Con gran poder lubricante y 
refrigerante.

Totalmente disoluble en agua. Corresponde a las normas DVGW, ÖVGW,
SVGW. 

Viscosidad con –10°C: 190 mPa s (cP). Bombeable hasta –28°C.

Uso sin problemas. Tinte rojo para el control de lavado. Óptima protección contra
la corrosión. Sin agua.

Especialmente desarrollado para roscar. Por lo tanto no solamente para tubería
de agua potable, sino extraordinariamente apropiado para el roscado universal.
Con gran poder lubricante y refrigerante. Imprescindible para conseguir unas
roscas impecables y una mayor duración tanto de peines, como de herramientas
y de máquinas.

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar.

REMS Sanitol Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Sanitol botella con pulverizador sin gas impulsor. Rellenable.

Aceite de roscar de alto grado basado en aceite 
mineral. Para todos los materiales: Acero, acero 
inoxidable, metales no férricos, plásticos.

Para tubería de agua potable se deberá tener en cuenta
la norma especificada en cada país. En AUT, CHE,
DEU, DNK no esta autorizado para tubería de agua
potable.

Aceite de roscar sintético libre de minerales. Especial
para tuberías de agua potable. Aplicación universal.
Para todo tipo de materiales.




