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REMS REG 10 – 54 Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta de calidad para escariado  
exterior e interior de tubos. 
Tubos de acero inoxidable, otros tubos  
de acero, tubos de cobre, latón,  
aluminio, plástico Ø 10 – 54 mm
 Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10-54 – aplicación versátil hasta Ø 54 mm. 
Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente 
templadas y afiladas.

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.

REMS REG 10 – 54 E Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta de calidad para escariado  
exterior e interior de tubos. Accionamiento manual  
o eléctrico.
Tubos de acero inoxidable, otros tubos  
de acero, tubos de cobre, latón,  
aluminio, plástico Ø 10 – 54 mm
 Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – manual o eléctrica.  
Especial para tubos de acero inoxidable. 
Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente 
templadas y afiladas. 

Arrastradores hexagonales integrados para accionamiento eléctrico mediante  
taladradora por acumulador REMS Helix 22 V VE (página 108) y otras taladrado-
ras con admisión de puntas ¼" (n° revoluciones ≤ 300 min-1), mediante la máquina 
cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22 V (página 86 – 89) y sierra circular 
para tubos REMS Turbo Cu-INOX (página 72) (patente EP 2 058 067). 

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.

Volumen de suministro
REMS REG 10 – 54 E. Escariador exterior/interior de tubos, manual y de accio-
namiento eléctrico. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero,  
tubos de cobre, latón, aluminio, plástico., Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". En blíster.

Código
113835

Volumen de suministro
REMS REG 10 – 54. scariador exterior/interior de tubos, manual. Para tubos de 
acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico,  
Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". En blíster.

Código
113830

Accesorios

Denominación Código
REMS Helix 22 V VE,  taladradora por acumulador, véase pág. 108
REMS Cento,  máquina cortatubos, véase pág. 86
REMS Cento 22 V,  máquina cortatubos por acumulador, véase pág. 88
REMS Turbo Cu-INOX,  sierra circular universal para tubos, véase pág. 72

Patente EP 2 058 067


