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REMS Aquila 3B
Estación de trabajo móvil para mecanización  
de tubos con bloque de sujeción mediante cadena

Robusta estación de trabajo para mecanización de  
tubos, fácilmente transportable, con bloque de sujeción 
integrado sobre trípode plegable. Con práctica bandeja. 
Para oficios e industria. Para obra y taller.
Rango de fijación Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6" 
Capacidad de carga ≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – estación de trabajo móvil para  
mecanizar tubos. Fijación segura de tubos hasta 6".  
En cualquier lugar. 
Robusta construcción de fundición antitorsión de la placa de trabajo con bloque 
de sujeción de tubos mediante cadena integrada, soporte de tubo, portaherra-
mientas, 3 dispositivos de curvado para curvar tubos de Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", 
cabezal de fijación.

Doble mordaza de fijación con dentado especial, fácilmente intercambiable,  
para fijar tubos de forma segura en todo el rango de fijación. Templado especial, 
para una larga vida útil. Cadena de fijación con robustos eslabones de cadena, 
fijación sencilla mediante cierre rápido y husillo roscado trapezoidal. Rango  
de trabajo fácilmente accesible delante del bloque de sujeción de tubos mediante 
cadena, para girar libremente incluso herramientas largas. 

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej. para cortar, roscar, 
curvar, montar.

Cabezal de fijación ajustable para fijar la estación de trabajo de mecanización  
de tubos entre el techo y el suelo, para una gran estabilidad.

Trípode acreditado para una gran estabilidad, plegable, para una colocación  
y transporte sencillos. Práctica bandeja para herramientas y material de trabajo. 

Soportes de material regulables en altura REMS Herkules (página 107).

Volumen de suministro
REMS Aquila 3B. Estación de trabajo para mecanización de tubos con bloque  
de sujeción mediante cadena, para tubos, barras Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Placa 
de trabajo con bloque de sujeción de tubos mediante cadena integrada con  
mordaza de sujeción doble, soporte de tubo, portaherramientas, 3 dispositivos  
de curvado para curvar tubos de Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", cabezal de fijación.  
Trípode plegable con bandeja. Capacidad de carga ≤ 450 kg. En caja de cartón.

Código
120270

REMS Aquila WB
Bloque de sujeción de tubos mediante  
cadena para banco de trabajo

Robusto bloque de sujeción de tubos mediante cadena  
de alta calidad para fijación en banco de trabajo. Calidad 
superior para una larga vida útil. Para oficios e industria. 
Para obra y taller.
Rango de fijación Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – sujeción segura  
de tubos hasta 6". 
Robusta construcción de fundición antitorsión de la placa base, con bloque de suje-
ción de tubos mediante cadena integrada, soporte de tubo, dispositivo de curvado.

Doble mordaza de fijación con dentado especial, fácilmente intercambiable,  
para fijar tubos de forma segura en todo el rango de fijación. Templado especial 
para una larga vida útil.

Cadena de fijación con robustos eslabones de cadena, fijación sencilla mediante 
cierre rápido y husillo roscado trapezoidal.

Rango de trabajo fácilmente accesible delante del bloque de sujeción de tubos  
mediante cadena, para girar libremente incluso herramientas largas. 

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej. para cortar, roscar, 
curvar, montar.

Para fijación en banco de trabajo. Tener en cuenta la capacidad de carga del banco 
de trabajo.

Soportes de material regulables en altura REMS Herkules (página 107).

Producto alemán de calidad

Volumen de suministro
REMS Aquila WB. Bloque de sujeción de tubos mediante cadena de alta calidad, 
para tubos, barras Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Placa base con bloque de sujeción  
de tubos mediante cadena integrada con doble mordaza de fijación, soporte  
de tubo, dispositivo de curvado. Para banco de trabajo. En caja de cartón.

Código
120250


