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Cortar hasta  
Ø 225 mm

REMS DueCento



En ángulo recto. 
Sin virutas. 
Apto para soldadura. 
Súper rápido.  
Sin rebaba exterior.
En seco.
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1  Ideal para tubos de plástico PA, PB, PE,  
PP, PVC, PVDF 
En ángulo recto, según los requerimientos 
Sin virutas, ausencia de virutas en el sistema 
de tuberías, no genera polvo 
Apto para soldadura, para soldar manguitos  
y para soldadura a tope 
Rápida, no deforma el material del tubo  
por sobrecalentamiento 
Sin rebaba exterior, fácil introducción  
en el manguito de unión 
En seco, sin molestos lubricantes.

2  Universal, también para tubos de metal 
En ángulo recto, según los requerimientos 
Sin virutas, ausencia de virutas en el sistema 
de tuberías, no genera polvo 
Sin rebaba exterior, fácil introducción  
en el manguito de unión 
En seco, sin molestos lubricantes 
Rápida, no deforma el material del tubo  
por sobrecalentamiento.

3  Máquina cortatubos compacta y móvil, para 
cortar tubos en ángulo recto rápidamente  
y sin rebaba exterior. Manejable y fácilmente 
transportable, tan sólo 37 kg. 

4  Práctico bastidor con dos ruedas de goma 
para un transporte sencillo. 

5  Robusta construcción de fundición antitorsión, 
para cortar en ángulo recto. 

6  Sencillo corte de tubos gracias a una forma 
especial de la cuchilla. Cuchilla accionada  
y avance recto, para un corte rápido  
(Patente DE 10 2005 053 179). 

7  Avance sencillo gracias a palanca de avance 
ergonómica y husillo roscado trapezoidal  
con rodamiento de agujas. Cuchilla protegida 
contra contacto con los rodillos mediante  
limitación del movimiento de aproximación. 

8  4 robustos rodillos de tubo de acero de preci-
sión templado, apoyados sobre rodamientos 
de bolas Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", para girar 
los tubos a cortar con baja fricción, disposición 
trapezoidal, intercambiables. Sin necesidad  
de ajustes en el rango de trabajo de  
Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" 

9  Inserto de rodillos para cortar tubos de  
Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½" disponible  
como accesorio.

10 Robusto mecanismo apoyado en rodamiento 
de bolas y agujas, libre de mantenimiento. 

11 Motor universal, 1200 W. Potente, p.ej. tubo 
de plástico PE Ø 225 mm en tan sólo 15 s. 
Velocidad ideal 115 min-1 para una óptima  
velocidad de corte de los tubos. 

12 Interruptor de seguridad de pedal, para  
trabajar de forma ergonómica y segura.

13 REMS cuchillas 
Calidad superior alemana. Cuchillas adapta-
das a los datos de potencia del cortatubos 
REMS DueCento y de los materiales a cortar, 
con diversas geometrías de corte, para un  
corte rápido sin rebaba exterior. Templado  
especial, de acero de mordaza de corte  
REMS  templado, larga durabilidad

14 Soportes de tubo regulables en altura, para  
tubos de Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"  
y Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Facilidad de  
movimiento del material en todas direcciones 
al girar, estirar y empujar gracias a cuatro  
bolas de acero inoxidable alojadas en la  
carcasa anticorrosión. Guiado seguro de tubos 
largos utilizando varios apoyos de tubo. 

REMS DueCento – cortar hasta Ø 225 mm.  
Universal para una gran variedad de tubos. 

REMS DueCento es una máquina cortatubos móvil y compacta para cortar rápidamente tubos en ángulo recto  

y sin rebaba exterior. La máquina se puede utilizar universalmente para cortar tubos de plástico, metal y multi capa. 

La construcción compacta y el práctico bastidor móvil facilitan el manejo y transporte de la máquina. La robusta 

construcción de fundición antitorsión permite un corte rápido y en ángulo recto. Para oficios e industria.  

Para obra y taller.  



REMS DueCento 
REMS DueCento Basic. Máquina cortatubos para cortar rápidamente y en ángulo recto tubos 
de Ø 40 – 225 mm, sin rebaba exterior. Para tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable, 
acero C, cobre, Ø 54 – 225 mm. Para tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150,  
Ø 2 – 6", tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubos de plástico SDR 11, 
grosor de pared s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, tubos multicapa Ø 40 – 110 mm. Con mecanismo  
libre de manteni miento, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Velocidad de giro 115 min-1. 
Rodillos de tubo de acero de precisión templado para tubos Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruptor 
de seguridad de pedal. Llave poligonal. Sin cuchilla. 2 soportes de tubo regulables en altura  
Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". En caja de cartón.
  Código 845004 R220#   

Accesorios
REMS cuchilla Cu-INOX  para tubos de sistemas de prensar  
de acero inoxidable, cobre, acero C.  Código 845050 R#  

REMS cuchilla Cu  
especial para tubos de sistemas de prensar de cobre  Código 845053 R#  

REMS cuchilla St  
para tubos de acero, tubos de fundición (SML)  Código 845052 R#  

REMS cuchilla C-SF  especial para tubos de sistemas  
de prensar/enganche de acero C, con realización  
simultánea de una fase.  Código 845055 R#  

REMS cuchilla V, s 10   
para tubos de plástico y multicapa,  
grosor de pared s ≤ 10 mm  Código 845051 R#  

REMS cuchilla P, s 21   
para tubos de plástico y multicapa,  
grosor de pared s ≤ 21 mm  Código 845057 R#  

Inserto de rodillos  para cortar tubos de  
Ø 40 – 100 mm  Código 845060 R#  

Soporte de tubo Ø 40 – 100 mm  
 altura regulable, para tubos Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"  Código 845230 R#  

Soporte de tubo Ø 100 – 225 mm  
 altura regulable, para tubos Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6"  Código 845220 R#  
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www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Suministro a través del comercio  
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax   +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de


