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Prensado hasta  
Ø 110 mm en un solo  
paso de trabajo.

REMS Power-Press XL ACC
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Prensado hasta Ø 110 mm en un solo paso de trabajo.  
Ultrarrápido, p.ej. Ø 108 mm en sólo 15 s.  
Con retroceso automático.  
Cierre automático de la tenaza de prensar. 

Producto alemán de calidad
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REMS Power-Press XL ACC – universal 
hasta Ø 110 mm.

La prensadora Power-Press XL ACC de REMS es un punto de referencia en términos de eficiencia  

y facilidad de uso. Permite prensar, en una sola operación, tubos de hasta 110 mm de diámetro. Es apta 

también para Geberit Mapress acero al carbono, acero inoxidable y cobre en instalaciones de agua potable 

y de calefacción de hasta 108 mm de diámetro. Además de toda la gama de más de 400 tenazas/anillos/

anillos XL de REMS, esta herramienta se puede utilizar con tenazas o anillos de prensar de otras marcas. 

El bloqueo de la tenaza y el retroceso automáticos una vez prensada la unión supone un añadido de  

seguridad para el usuario. 

1  Surtido completo de tenazas de prensar/anillos 
de prensar/anillos de prensar XL REMS para 
todos los sistemas de prensar corrientes.

2  Tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos 
de prensar XL de acero de alta tenacidad, 
especialmente templado. Los perfiles de 
prensado de las tenazas de prensar/anillos  
de prensar/anillos de prensar XL REMS son 
específicos del sistema y se corresponden  
con los perfiles de prensado de los correspon-
dientes sistemas de prensar. Por ello prensa-
dos seguros, adecuados y conformes al  
sistema.

3  Compacta, robusta, apropiada para la obra.  
Dimensiones reducidas, forma delgada,  
máquina accionadora sólo 5,5 kg.

4  Larga carrera de trabajo para prensar en un 
solo paso de trabajo, ideal para grandes di-
mensiones. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress 
ACERO INOXIDABLE Ø 108 mm en sólo 15 s.

5  Carcasa de diseño ergonómico con Softgrip.

6  Y empuñadura ondulada.

7  Alojamiento seguro de la tenaza de prensar/
tenaza adaptadora mediante cierre automático.

8  Apta también para tenazas de prensar/anillos 
de prensar de otros fabricantes.

9  Protección contra el contacto regulable. 

10 Proceso de prensado con ACC 
Para seguridad en el trabajo, en el funciona-
miento y en el manejo. Retroceso automático 
tras completar el proceso de prensado (obliga-
torio).

11 Fuerza de empuje y potencia de presión de  
toneladas para un prensado impe cable en  
segundos.

12 Accionamiento electrohidráulico de gran poten-
cia, con reductor de velocidad libre de mante-
nimiento, con embrague deslizante de seguri-
dad. Motor universal comprobado, 450 W.

13 Interruptor de seguridad de pulsación.



Accesorios
REMS Power-Press XL ACC máquina accionadora  Código 579000 R220#  

Anillos de prensar XL REMS (PR-3S) 
Anillos de prensar de alta capacidad XL (PR-3S) y tenaza adaptadora Z6 XL de acero especial 
forjado y especialmente templado. Los perfiles de prensado de los anillos de prensar XL  
REMS (PR-3S) son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado  
de los correspondientes sistemas de montaje a presión. Para un prensado impecable,  
seguro y en conformidad con el sistema.

M 66,7 XL (PR-3S)*   Código 579107 R#  

M 76,1 XL (PR-3S)*   Código 579101 R#  

M 88,9 XL (PR-3S)*   Código 579102 R#  

M 108,0 XL (PR-3S)*   Código 579103 R#  

Tenaza adaptadora Z6 XL 
Para accionar los anillos de prensar REMS M 64,0 – 108,0 XL  
(PR 3S) con REMS Power-Press XL   Código 579120 R#  

* Para accionar los anillos de prensar XL (PR-3S) se requiere la tenaza adaptadora Z6 XL.

Tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL REMS  
para todos los sistemas de prensar corrientes.

REMS Tenazas de corte M  para varilla roscada.

REMS Tenaza corta cables  para cable eléctrico  Código 571887#  

Caja de transporte  con formas y asas prácticas  Código 579240 R#  
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REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack  
Prensadora radial con secuencia forzosa para realizar uniones prensadas Ø 10 – 108 (110) mm, 
Ø ⅜ – 4". Para accionar tenazas/anillos de prensar/anillos de prensar XL de REMS y tenazas/
anillos de prensar apropiados de otros fabricantes. Alojamiento giratorio de la tenaza con  
bloqueo automático. Accionamiento electrohidráulico con motor universal de probada eficacia  
de 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robusto reductor planetario, bomba de émbolo excéntrica y  
compacto sistema hidráulico de alto rendimiento, interruptor pulsador de seguridad. En caja de 
transporte.
   Código 579010 R220#   

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

Info

Info


