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REMS Contact 2000 Aparato de soldar eléctrico

Producto alemán de calidad

Aparato de soldar eléctrico compacto y potente para  
soldadura blanda. Con transformador de seguridad.  
Para instalación e industria. Para obra y taller.
Tubos de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛"
Potencia calorífica 900°C

REMS Contact 2000 – el más pequeño, potente  
y rápido. 2000 W potencia de soldadura.  
Cable de pinza con 4 m de longitud.
Manejable, compacto. Poco peso, dimensiones reducidas:  
L × A × A: 210 × 150 × 140 mm.

Soldar súper rápido mediante gran potencia calorífica (900°C). ¡Potencia de  
trabajo = Potencia de soldadura = 2000 W! Por lo tanto, tiempo de soldadura  
p. ej. Ø 18 mm en solamente 18 s.

Utilizable en cualquier sitio, también lugares estrechos. Inmediatamente listo para 
soldar, solamente enchufar. No es necesario conectar para precalentar. Gran  
alcance mediante cable de tenaza de soldar de una longitud de 4 m. Manguera  
de protección del cable flexible.

Regulación eléctrica de la temperatura de soldadura libre de influencias térmicas 
externas.

Electrodos prismáticos de uso universal, fijados racionalmente para máximo 
aprovechamiento. Electrodos de barras para trabajos en lugares estrechos. Soporte 
de electrodos y tornillos de acero inoxidable. Cambio sencillo de los electrodos.

Electrodos prismáticos de uso 
universal, fijados racionalmente  
para máximo aprovechamiento.

Volumen de suministro
REMS Contact 2000. Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de tubos 
de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensión de mando  
24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador de  
seguridad, 2 electrodos prismáticos. En caja de cartón.

Código
164011

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro
REMS Contact 2000 Super-Pack. Aparato de soldar eléctrico para soldadura 
blanda de tubos de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W,  
tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, trans-
formador de seguridad, 4 electrodos prismáticos, 2 electrodos de barras, 250 gr. 
Decapante de calidad REMS Paste Cu 3, 1 cortatubos REMS RAS Cu-INOX 3–35,  
1 paq. de 10 ud. lanas de limpieza REMS Cu-Vlies. En caja metálica resistente.

Código
164050

Accesorios

Denominación Código
Electrodo prismático, 2 unidades 164111
Electrodo prismático con soporte, 2 unidades 164110
Electrodo de barras, 2 unidades 164115
Caja metálica  con forma 164250
Material de soldar REMS  consulte pág. 265.


