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REMS RAS P/SW 45/L Cortatubos/ranurador

Robusta herramienta de alta calidad con dos sistemas 
de corte para cortar y ranurar tubos corrugados  
de plástico.
Cortar Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Ranurar (corte longitudinal) ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – Cortar y ranurar tubos  
corrugados de plástico. 
Resistente diseño de magnesio, especialmente ligero.

Cuchilla especialmente templada y con afilado especial para cortar y ranurar.  
Producto alemán de calidad.

Cuchilla de cuatro filos, en forma de cuña, con ángulo de corte de 90°, 4 giros  
posibles a 90° para una vida útil 4 veces mayor. Corte en ángulo recto y sin  
rebabas, mediante apoyo del tubo a ambos lados con guía de eje. 

Presión de contacto automática durante el corte.

La herramienta tiene limitada la profundidad de corte para evitar dañar el tubo  
por dentro.

Volumen de suministro
REMS RAS P/SW 45/L. Cortatubos/ranurador para tubos corrugados  
de plástico. Con 3 cuchillas. En blíster.

Tubos Ø mm/pulg. Código
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480

Accesorios

Denominación Código
Cuchilla P/SW 45/L, paquete de 3 unidades ,   
para REMS RAS P/SW 45/L 113481

REMS RAS W INOX Cortatubos

Herramienta de alta calidad para cortar tubos.
Mangueras corrugadas de metal  
(tubos corrugados) de acero inoxidable,  
también con revestimiento DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Cortatubos de calidad 
específico para el corte de mangueras corrugadas  
de metal (tubos corrugados) de acero inoxidable.
Construcción compacta para el trabajo duro.

Colocación sencilla, cortes en ángulo recto, sencillo y preciso. 

Sólido husillo telescópico, guía larga de husillo, disco de corte con rodamientos 
de aguja y 2 rodillos de contrapresión especialmente templados, con rodamientos 
de aguja. Con 3 rodillos guía a cada lado fabricados con plástico de alta densidad, 
dispuestos en triángulo para un guiado recto de la manguera corrugada de metal 
(tubos corrugados) durante el proceso de corte. 

Empuñadura giratoria ergonómica. 

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.

Volumen de suministro
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Cortatubos para mangueras corrugadas  
de metal (tubos corrugaos) de acero inoxidable, también con revestimiento.  
Rodillos de contrapresión con rodamientos de agujas. Con disco de corte,  
con rodamientos de agujas. En blíster.

Tubos Código
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450

Accesorios

Denominación Código
REMS Cuchilla W INOX 10 – 32/40 S,  
con rodamientos de aguja 113461

Productos alemanes de calidad

p.ej.
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


