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Perforación en  
hormigón armado, 
mampostería  
entre otros

REMS Picus SR
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¡Un sistema – 4 aplicaciones!
¡Ideal para el instalador!

¡Con regulación  
de velocidad!

Patente EP 2 085 191

¡Producto alemán  
de calidad!

¡Para las más  
altas exigencias!
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Accesorios
REMS Picus SR máquina accionadora   Código 183000 R220#  

Juego de distanciador  para la estabilización adicional  
de la máquina de accionamiento REMS Picus SR  
en la columna de perforación REMS Titan, compuesto  
de distanciador y 2 tornillos cilíndricos M 8 × 65   Código 183632 R#  

Depósito de presión de agua  para 10 l,  
para perforar en mojado sin conexión de agua   Código 182006 R#  

Plantilla de perforación Titan  para simplificar  
la realización de perforaciones de fijación.  
Para columna de perforación REMS Titan.   Código 183605 R#  

Broca de metal duro para piedras, Ø 15 mm  
SDS-plus  para anclajes de impacto M12   Código 079018#  

Anclajes de impacto M12, 50 unidades,  para hormigón   Código 079005 R50#  

Cincel expansionador para anclaje de golpe M12   Código 182050 R#  

Broca de metal duro para piedras, Ø 20 mm  
SDS-plus  para anclajes de expansión M12   Código 079019#  

Piezas de anclaje M12, 10 unidades,   
para muros, reutilizables   Código 079006 R10#  

Juego de fijación rápida 160  para la fjación  
de la  columna de perforación con anclaje, formado  
por vástago 160 mm con rosca M12  ×  52,  
tuerca de fijación rápida, arandela.   Código 079010#  

Juego de fijación rápida 500  para la fijación de la   
columna de perforación sin anclaje, formado por vástago  
500 mm, 2 tuercas de fijación rápida, 2 arandelas   Código 183607 R#  

Fijación por vacío Titan,  formado por placa  
cobertora con racor para conexión de manguera  
⅜" anillo obturador para placa base.   Código 183603 R#  

Bomba de vacío,  para vacío ≤ - 900 mbar (90%),  
compuesta por bomba con rotor de aletas de marcha  
en seco, sin aceite, capacidad volumétrica 6 m3/h,  
motor condensador 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, protegida  
contra salpicaduras, filtro interior de aspiración con  
función de amortiguación acústica y 5 m de manguera  
de tejido PVC con acoplamiento rápido.   Código 183670 R220#  

Indicador láser de centrado de perforación   Código 183604 R#  

Elemento auxiliar de taladro G ½   
con broca de metal duro para piedra, Ø 8 mm   Código 180150 R#  

Broca de metal duro para piedras, Ø 8 mm   
para elemento auxiliar de taladro   Código 079013#  

Llave de boca SW 41  para desmontar coronas  
perforadoras de diamante universales   Código 079003#  

Arandela,  para aflojar de manera sencilla las  
coronas perforadoras de diamante   Código 180015#  

Prolongador de coronas perforadoras 200 mm   Código 180155 R#  

Piedra afiladora  para coronas perforadoras de diamante   Código 079012#  

Bloque de nivelación,  magnético, con 3 burbujas  
para nivelar la columna de perforación en 3 direcciones   Código 182009#  



REMS Pull L Set W 
Para la aspiración de agua.

REMS Pull M Set D
Para la aspiración de polvo según EN 60335-2-69.

Rotor de aspiración para aspiración de polvo  con  
rosca de conexión G ½ exterior, UNC 1¼ exterior y con  
conexión para REMS Pull y otros aspiradores adecuados.   Código 180160 R#  

Dispositivo para aspiración de agua,  para perforación  
en mojado hasta Ø 170 mm, formado por anillo colector  
de agua con anillo obturador, disco de goma Ø 200 mm  
y dispositivo universal de sujeción para todas las  
columnas de perforación REMS.   Código 183606 R#  

Arandela de goma, Ø 200 mm, paquete de 10 unidades,   
para dispositivo de agua   Código 183675 R10#  

REMS Pull L Set, aspirador en seco y mojado, certificado  
como aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo  
nocivo para la salud según EN 60335-2-69 Categoría de polvo L.  
Valor límite de explosión / valor límite en puesto de trabajo  
> 1 mg/m³, grado de paso ≤ 1 %   Código 185500 R220#  

REMS Pull L Set W , juego REMS Pull L con filtro plegado plano  
PES resistente al agua y dispositivo de aspiración de agua. Ideal  
para la aspiración de lodo de perforación en trabajos de perforación  
en mojado con columnas de perforación REMS. Ver figura abajo. 
   Código 185503 R220#  

REMS Pull M Set , aspirador en seco y mojado, certificado como  
aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo nocivo para  
la salud según EN 60335-2-69 Categoría de polvo M. Valor límite  
de explosión / valor límite en puesto de trabajo> 0,1 mg/m³, grado  
de paso ≤ 0,1 %.   Código 185501 R220#  

REMS Pull M Set D , juego REMS Pull M con rotor de aspiración  
para la aspiración de polvo. Ideal para aspirar polvo nocivo para  
la salud al perforar en seco con REMS Picus S1, Picus SR,  
Picus S3 entre otros. Ver figura abajo.    Código 185504 R220#  

Accesorios

Aspirador de seguridad de la categoría de polvo M

Aspirador de seguridad de la categoría de polvo L



REMS Titan. Robusto, especialmente  
estable columna para la perforación  
de núcleos hasta un diámetro de 300 mm.

La columna de perforación REMS Titan marca nuevas pautas en lo referente a estabilidad y precisión.  

Para las más altas exigencias. La robusta construcción, especialmente estable, y la alta precisión del  

mecanismo de avance garantizan una perforación sencilla, con pocas oscilaciones y un avance de  

perforación preciso con pocas vibraciones. Ideal para la perforación en hormigón armado y otros materiales 

hasta un diámetro de 300 mm. La columna  de perforación se suministra completa con un juego de llaves  

y un juego de fijación para mampostería y hormigón. De esta forma está siempre lista para ser utilizada  

inmediatamente en cualquier lugar.

20 Columna de perforación fabricada con tubo  
de acero de precisión de 4 cantos y 50 mm  
de diámetro, rígido a la flexión y a prueba  
de torsión, endurecido en frío, con tolerancias 
mínimas, para un guiado del carro de avance 
con pocas vibraciones. Orientable de forma 
continua, con distribución de grados hasta 
45°, con apoyo doble mediante barras de  
acero ajustables de una pieza, para una  
presión de avance máxima.

21 Guiado trilateral especialmente estable de  
la columna de perforación en la placa base  
y fijación cruzada triple, para una alta rigidez  
en perforaciones verticales. 

22 Peso 19,5 kg.

23 Columna de perforación móvil, para  
desplazamiento sencillo.

24 4 tuercas de cierre rápido para compensar  
irregularidades del suelo, para un asentamien-
to exacto. 

25 Escala de profundidad de perforación.

26 Carro de avance guiado por todos los lados 
por cojinetes de plástico ajustables y preten-
sados. Preciso mecanismo de avance para 
una perforación sencilla, con pocas oscilacio-
nes y un avance preciso pobre en vibraciones. 
Para una alta presión de avance y una larga 
vida útil de las coronas de perforación.

27 Nivel de burbuja integrado en el carro de 
avance, para un alineamiento exacto del  
soporte de perforación.

28 Fijación del carro de avance para un montaje  
fácil de las coronas y un transporte seguro.

29 Placa de cierre a prueba de torsión, fabricada 
con fundición esferoidal resistente al desgas-
te. Dispositivo de fijación rápida para alojar 
máquinas accionadoras con la correspondien-
te placa de conexión. Ángulo de sujeción  
especialmente estable, rígido a la flexión  
y a prueba de torsión, para alojar máquinas 
accionadoras con cuello de sujeción de  
60 mm de diámetro. 

30 Accionamiento por cremallera multiplicadora 
de fuerza con palanca de avance ergonómica 
insertable por ambos lados del carro de  
avance. 

31 Cremallera ancha de acero. 

32 Placa base con ranura para junta de fijación 
por vacío. Fijación por vacío disponible como 
accesorio. 

33 Columna de fijación con cabeza de sujeción 
ajustable, para fijar  la columna de perforación  
entre el techo y el suelo o entre dos paredes. 
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REMS Corona perforadora de diamante universal LS  
(LASER)

Soldadura láser en líneas de soldadura completamente auto-
matizadas, para garantizar una alta calidad constante de la 
unión soldada. Resistentes a altas temperaturas – la soldadura 
de los segmentos tampoco se deshace por sobrecalentamien-
to bajo temperaturas extremas.

¡Soldadura láser!  
¡Resistencia a altas temperaturas!

REMS Corona perforadora de diamante universal  

Soldadura inductiva en líneas de soldadura completamente 
automatizadas, para garantizar una alta calidad constante de 
la unión soldada. Los tubos de perforación con segmentos de 
diamante soldados se pueden reciclar mediante una sencilla 
soldadura fuerte.
 
Producto alemán de calidad

Coronas perforadoras de diamante REMS de alta  
calidad. Aplicación universal para gran variedad de 
materiales.

Aplicación universal para perforación en seco y húmedo, guiado manual o mediante soporte de perforación. Rosca de conexión  

unitaria UNC 1¼ en el interior. Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos de diamante con corte en cuña (forma de tejado) para 

una perforación rápida, sencilla y uniforme. Segmentos de diamante de alta calidad especialmente diseñados, con alta proporción  

de diamante y especialmente compuesto, para un excelente rendimiento de perforación y durabilidad extrema. Ideal para aplicaciones 

universales en hormigón armado y mampostería. Accionamiento con todas las REMS Picus máquinas accionadoras y accionadoras 

compatibles de otros fabricantes con rosca de conexión UNC 1¼ por el exterior. Adaptador para conexión de REMS coronas de  

perforación universales de diamante para máquinas perforadoras con rosca de conexión diferente, disponible como accesorio.

¡Soldadura inductiva!  
¡Reutilizable!

Ø × profundidad de perforado × conexión Código

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R

Ø × profundidad de perforado × conexión Código

UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R
UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R
UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R
UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R
UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R
UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R
UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R
UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R
UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R
UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R
UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R
UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R
UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R
UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R
UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R



REMS Picus SR. Con regulación de  
velocidad. Velocidad constante incluso  
bajo esfuerzo.

REMS Picus SR es una máquina perforadora universal de diamante manejable para perforaciones  

en seco o húmedo, guiada a mano o con columna de perforación. Para perforaciones de núcleos  

en hormigón armado Ø 162 (200) mm, muros y otros materiales hasta Ø 250 mm. El amplio margen  

de trabajo, un peso ligero de tan sólo 6,4 kg y una unidad electrónica reguladora de la velocidad  

de tacómetro (speed regulation) permiten un increíble manejo de esta máquina. Sus medidas compactas 

permiten utilizarla en cualquier lugar, incluso en rincones estrechos y pegados a la pared. El resistente 

motor universal de 2200 W permite trabajar con rapidez, p. ej. perforaciones de núcleos de 200 mm  

en hormigón armado con Ø 62 mm en tan sólo 3 minutos.

1  Peso reducido. Máquina accionadora  
con tan sólo 6,4 kg. 

2  Práctica empu ñadura y contrasoporte  
para perforación a  mano.  

3  Resistente y robusto motor universal de  
230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, para trabajar con 
rapidez. 

4  Control de temperatura del campo de  
bobinado del motor con resistencia PTC  
(Positive Temperature Coefficient) a modo  
de protección de sobrecalentamiento. 

5  Regulación de velocidad electrónica contínua 
250 min-1 hasta 500 min-1 (primera marcha)  
o 600 min-1 hasta 1200 min-1 (segunda  
marcha) para elección de velocidad según el 
material y para inicio de perforación preciso.  

6  Speed-Regulation 
La electrónica de regulación de velocidad  
de tacómetro empleado para la regulación 
mantiene constante el número de revolucio-
nes seleccionado bajo esfuerzo. La velocidad 
de la corona de perforación es mante nida al 
valor nominal hasta que el disco choca contra 
una resistencia y pasa a estar por debajo  
de un valor crítico. El motor accionador se 
detiene. Si se alivia de nuevo la carga de la  
máquina de accionamiento, ésta adopta de 
nuevo la velocidad nominal, de manera que 
es posible seguir trabajando de inmediato 
con la velocidad nominal  
(Patente EP 2 085 191).

 Ventaja: 
La velocidad óptima de perforación  
(velocidad bajo carga) seleccionada para el 
material correspondiente mantiene constante,  
el número de revoluciones durante toda la 
operación de perforación. Para la máxima  
potencia de perforación y máxima durabilidad 
de las coronas de perforación.

7  Unidad electrónica multifunción con arranque 
suave, limitación de velocidad para marcha  
sin carga, protección contra sobrecarga.

8  Engranaje estable de 2 etapas, libre de  
mantenimiento, para una velocidad óptima. 
Protección de bloqueo por embrague  
deslizante de seguridad. 

9  Cuello de sujeción Ø 60 mm para el  
alojamiento de la máquina de accionamiento 
en la columna de perforación.  

10 Juego de distanciador para la estabilización 
adicional de la máquina de accionamiento 
REMS Picus SR en la columna de perfora-
ción REMS Titan.

11 Largo cable de conexión con interruptor de  
protección  de personas (PRCD) integrado.

12 Interruptor pulsador con tope  inmovilizador. 

13 Dispositivo de admisión de agua para  
perforación, con válvula de cierre ajustable  
y dispositivo de acoplamiento rápido con  
sistema de retención de agua y conexión  
de manguera de ½”. 

14 Rosca de unión para coronas de perforación  
UNC 1¼ exterior y G ½ interior. 

15 REMS Coronas perforadoras de diamante  
universales apropiadas para muchos  
materiales, ver accesorios.

16 REMS Titan. Columna de perforación  
especialmente estable, para la perforación  
de núcleos hasta un diámetro de 300 mm.

17 Aspiración de polvo conforme  
a EN 60335-2-69 
Aspiración de polvo nocivo para la salud al 
perforar en seco. Rotor de aspiración para 
aspirar polvo durante perforaciones en seco 
con conexión para REMS Pull y otros aspira-
dores adecuados, disponible como accesorio. 

18 Aspiración de agua 
Dispositivo de aspiración de agua para la  
perforación en mojado hasta Ø 170 mm. 

19 REMS Pull L / M, aspirador en seco y moja-
do, certificado como aspirador y eliminador 
de polvo para absorber polvo nocivo para la 
salud según EN 60335-2-69
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REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Máquina perforadora de diamante eléctrica con regulación de 
velocidad. Para perforaciones de núcleos en hormigón, hormigón armado hasta Ø 162 (200) mm, 
muros y otros materiales hasta Ø 250 mm. Para perforación en seco o en mojado, a mano  
o con columna de perforación. Máquina accio nadora con rosca de unión para las coronas de per-
foración UNC 1¼ exterior, G ½ interior, sin mantenimiento engranaje de 2 etapas con embrague 
deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regulación de velocidad 
electrónica contínua 250 min-1 hasta 500 min-1 (1ª marcha) o 600 min-1 a 1200 min-1 (2ª marcha), 
protección contra sobrecalentamiento. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación 
de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobre carga, protección de bloqueo. Pulsador con tope 
inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Dispositivo de admisión de agua 
con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo ½". 
Estabilizador. Juego de distanciador. Llave de una boca SW 32. En caja metálica resistente.
   Código 183010 R220#    

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con columna de perforación REMS  
Titan con juego de fijación para muros y hormigón.
   Código 183022 R220#     

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con columna de perforación 
REMS Titan y juego de fijación para muros y hormigón y coronas perforadoras de diamante  
universal UDKB Ø  62-82-132 mm.
   Código 183023 R220#      

REMS Titan
REMS Titan. Columna de perforación completo con llave hexagonal e/c 6, llave de boca e/c  
19 y e/c 30 y juego de fijación para muros y hormigón, formado por 2 piezas de anclaje M12 
para muros, 10 piezas de anclaje de impacto M12 para hormigón, cincel expansionador para  
anclaje de impacto M12, vástago M12  ×  65, tuerca de fijación rápida, arandela, roca para  
hormigón de metal duro Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón.
   Código 183600 R#       

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


