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REMS RAS Cu Cortatubos

REMS RAS Cu – los compactos con guía telescópica. 
Guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo en ambos sentidos.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos,  
para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte 
en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,  
resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin  
herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. 

Escariador retráctil integrado, alojamiento giratorio, se adapta al borde de la pieza 
de trabajo a escariar.

Hoja escariadora universal especialmente endurecida y especialmente afilada  
que garantiza una eliminación fácil de rebabas y una vida util larga.

Cambio de hoja escariadora rápido y fácil.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre, con escariador de rebabas  
integrado. Con cuchilla. En blíster.
Denominación Tubos 

Ø mm/pulg.
Esp. de pared  

s ≤ mm
Código

Cu 3 – 35 3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
3 113340

Cu 3 – 42 3 – 42 
⅛ – 1¾"

 
3 113320

Herramientas de calidad de alto rendimiento.  
Para cortar tubos. 
Tubos de cobre  Ø 3 – 64 mm
  Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – para posiciones de difícil acceso. 
Pequeño, manejable, especialmente para lugares de difícil acceso. 

Construcción sólida y rodillos endurecidos, para una conducción exacta sobre  
el tubo y larga duración. 

Gran cabezal giratorio para cierre y corte sencillo. 

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido,  
garantiza un corte recto.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,  
resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin  
herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar  
el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla. En blíster.
Denominación Tubos 

Ø mm/pulg.
Esp. de pared  

s ≤ mm
Código

Cu 3 – 16 3 – 16  
⅛ – ⅝"

 
3 113250  

Cu 3 – 25 3 – 25 
⅛ – 1"

 
3 113255  

Cu 3 – 28 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
3 113260  
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REMS RAS P Cortatubos

REMS RAS Cu Cortatubos

Ajuste rápido
REMS RAS Cu – cortatubos de alta calidad.  
Con mecanismo de ajuste rápido. 
Construcción sólida y ergonómica en forma de U.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos,  
para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte 
en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Ajuste rápido de carraca en ambos sentidos.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,  
resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para todo el campo de trabajo Ø 3–120 mm.

Volumen de suministro
REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla.  
En blíster / en cartón.
Denominación Tubos 

Ø mm/pulg.
Esp. de pared  

s ≤ mm
Código

Cu 8 – 42    
con ajuste rápido

8 – 42  
⅜ – 1⅝"

 
3 113370

Cu 8 – 64   
con ajuste rápido

8 – 64  
⅜ – 2½"

 
3 113410

Accesorios

Denominación Esp. de pared  
s ≤ mm

Código

Cuchilla REMS Cu 3 – 120, s 3 3 113225
Hoja universal escariadora,  afilada 113360

Productos alemanes de calidad

REMS RAS P – los compactos con guía telescópica. 
Con guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos,  
para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte 
en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,  
resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin herra-
mientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar el contacto 
directo de la cuchilla contra los rodillos.

Escariador retráctil integrado, alojamiento giratorio, se adapta al borde  
de la pieza de trabajo a escariar.

Hoja escariadora universal especialmente endurecida y especialmente afilada  
que garantiza una eliminación fácil de rebabas y una vida util larga.

Cambio de hoja escariadora rápido y fácil. 

Volumen de suministro
REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa,  
con escariador de rebabas integrado. Con cuchilla. En blíster.
Denominación Tubos 

Ø mm/pulg.
Esp. de pared  

s ≤ mm
Código

P 10 – 32 T 10 – 32 
½ – 1⅜"

 
4,5 290001

P 10 – 40 T 10 – 40 
½ – 1⅝"

 
4,5 290002


