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REMS Blitz

REMS Macho

Soplete turbo a gas para propano

Soplete turbo a gas para acetileno

Accesorios

Material de soldar REMS,  consulte pág. 265.

Soplete a gas manejable con encendido automático  
y turbo llama para soldadura blanda. Con rapidez  
y bajo consumo de gas.
Tubo de cobre ≤ Ø 35 mm
Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer  
y otros procedimientos térmicos similares.
Temperatura de llama 1950°C

REMS Blitz – soldadura blanda rápida.

Encendido automático piezo-eléctrico
¡Sin encendedor! ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo  
se apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas sólo 200 g/h!

Construcción
Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de  
bloqueo para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal. También  
apropiado para botella pequeña. 

Turbo llama
Llama de punto con amplificador “Turbo-Drall”, para gran capacidad calorífica  
y soldadura blanda rápida.

Soplete a gas manejable con encendido automático  
y turbo llama para una soldadura dura y blanda.  
Con rapidez y bajo consumo de gas.
Tubo de cobre y otros ≤ Ø 64 mm
Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer,  
y otros procedimientos térmicos similares.
Temperatura de llama 2500°C

REMS Macho – soldadura dura rapidísima.

Autoencendido piezo-eléctrico
¡Sin encendedor ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo  
se apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas, sólo 360 g/h!

Solamente acetileno
Quemador de inyección, quema el oxigeno del aire. Por ello, solamente es 
necesario acetileno. 

Construcción
Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de bloqueo 
para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal.

Turbo llama
Llama de punto con amplificador “Turbo-Drall”. Para inmensa capacidad calorífica 
y soldadura dura rapidísima.

Volumen de suministro
REMS Blitz. Soplete turbo a gas para propano, para soldadura blanda en tubos  
de cobre de ≤ Ø 35 mm. Encendido automático piezoeléctrico. Conexión de gas  
G ⅜" izq. Racor y tuerca G ⅜" izq. En blíster.

Código
160010

Volumen de suministro
REMS Macho. Soplete turbo a gas para acetileno, para soldadura dura y blanda 
de tubos de cobre y otros ≤ Ø 64 mm. Encendido automático piezoeléctrico.  
Conexión de gas G ⅜" izq. Racor y tuerca G ⅜" izq. En blíster.

Código
161010

Accesorios

Denominación Código
Material de soldar REMS  consulte pág. 265.
Manguera de alta presión 3 m,  G ⅜ LH 152106
Reductor de presión  para botellas de gas  
de 5 o 11 kg (2 bar) 152109

Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad


