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REMS Cu-Vlies

REMS Hot Dog 2

Lanas de limpieza

Pinza de soldar eléctrica

Lanas de limpieza no metálicas, altamente flexibles para 
la limpieza de la superficie a soldar en tubos de cobre  
y accesorios de soldar. También para otros materiales.

REMS Cu-Vlies – superficies de soldar limpias  
según DVGW. 
De uso universal, para muchos materiales, altamente flexible. Limpia decapador 
metálico, suciedad y óxido. Según DVGW hoja de trabajo GW 2. Superficie  
de soldar sin estrías. De uso múltiple. Regenerable mediante lavado, por lo tanto 
de larga duración. De uso seco y mojado.

Volumen de suministro
REMS Cu-Vlies. Lana de limpieza no metálica, altamente flexible para la limpieza  
de la superficie a soldar en tubos de cobre y accesorios de soldar. En paquetes de 10.

Código
160300 Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad

Aparato eléctrico de soldar potente, súper ligero para 
soldadura blanda. Sin transformador para conexión  
directa al enchufe. Para instalación e industria.  
Para obra y taller.
Tubos de cobre Ø 10 – 28 mm
 Ø ⅜ – 1⅛"
Potencia calorífica 800°C

REMS Hot Dog 2 – la más pequeña y potente  
pinza de soldar. Soldar rápido sin llama. 
Soldadura rápida, por ej. Ø 18 mm sólo 15 s. Enorme potencia de calentamiento 
hasta 800°C. Apropiado para funcionamiento continuo.

Súper ligera y manejable, completo solamente 0,7 kg. Utilizable en todos los  
sitios, también estrechos.

Volumen de suministro
REMS Hot Dog 2 Set. Aparato de soldar eléctrico, para soldadura blanda en tubos 
de cobre Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 
y REMS Paste Cu 3. Cepillo limpiador. En caja metálica con forma ignífuga.

Código
163020

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación Código
Material de soldar REMS,  consulte pág. 265.
Caja metálica  con forma ignífuga 163350


