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REMS Hurrican H Abocardador de tubos manual

Producto alemán de calidad

Herramienta manual para la elaboración racional  
de derivaciones en T, para la instalación de tubos  
sin accesorios.
Tubos de cobre duro y recocido Ø 10 – 22 mm
 Ø ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – hacer derivaciones en T por  
su cuenta. Económico. También en tubo instalado. 

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de herramientas abocardadoras para REMS Hurrican H, REMS  
Hurrican y REMS Twist/Hurrican. Almacenaje sencillo y económico. No hay 
posibilidad de equivocarse. 

Ventajas de coste
Ningún coste para piezas en T, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos  
de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Mayor seguridad  
por reducción de uniones.

Construcción
Compacto, manejable, ligero. Utilizable en cualquier sitio, a mano, también en  
tubos instalados. Broca de taladrar para un inicio de perforación exacto sin granu-
lación, tope de profundidad de perforación conforme al tamaño de la derivación  
en T. Muesca para limitar la profundidad del tubo a unir para mantener la sección 
del tubo intacta. Tenaza de sujeción manejable para fijar el portaherramientas  
al tubo, disponible como accesorio.

Accionamientos de la broca de taladrar
Accionamiento con una taladradora de uso corriente.

Herramientas abocardadoras
La construcción especial de las herramientas de abocardar posibilita derivaciones 
uniformes y centradas sin crestas ni muescas. Por lo tanto no es necesario  
un tratamiento posterior.

Accionamiento del portaherramientas
Con una llave de carraca convencional y un adaptador de llave del 11 o con una 
llave para tuercas. Equipamiento del abocardador eléctrico de tubos mediante 
adquisición de la máquina accionadora REMS Twist/Hurrican.

Volumen de suministro
REMS Hurrican H Set. Abocardador de tubos manual para tubos de cobre  
duro y recocido Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Portaherramientas, broca  
de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas abocardadoras a elegir  
para tubos de dimensiones en mm o pulgadas. En maletín resistente.
Denominación Código
Set 12 + 15 + 18 + 22 151003
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 151004
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 151005

Accesorios

Denominación Tubos Ø mm/pulgadas Código
Herramienta abocardadora 10 151105

12 151110
14 151120
15 151125
16 151130
18 151140
20 151145
22 151150

⅜" 151155
½" 151160
⅝" 151165
¾" 151170
⅞" 151175

REMS Twist/Hurrican máquina accionadora   
con empuñadura de sujeción 151402
Tenaza  de sujeción del portaherramientas 076117
Portaherramientas 151200
Broca de taladrar 151210
Tenaza de leva 151230
Llave de carraca ½" 074021
Adaptador de llave del 11 074041
Lubricante  (bote) 151240
Maletín  con forma 151618


