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REMS REG Universal Escariador universal

Herramienta universal de calidad para escariar tubos  
y cantos de materiales diversos.
Cobre, acero, latón, aluminio, plástico.

REMS REG Universal – puede con todo. 
Construcción metálica, para soportar grandes esfuerzos.

Manejo sencillo y ergonómico.

Hoja escariadora universal, de ajuste giratorio a la pieza de trabajo.

Hoja escariadora especialmente endurecida y afilada para un escariado sencillo  
y una larga duración.

Cambio sencillo y rápido de la hoja escariadora, al retroceder el orificio  
de sujeción.

Volumen de suministro
REMS REG Universal. Escariador universal. Para cobre, acero, latón, aluminio  
y plástico. Sobre cartón.

Código
113910

REMS REG St ¼ – 2" Escariador interior de tubos

Producto alemán de calidad

Robusta herramienta de calidad para el escariado 
interior de tubos. Para accionamiento eléctrico.
Tubos de acero y otros tubos Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2":  
escariado eléctrico sin esfuerzo. 
Escariador interior de tubos para accionar mediante terrajas eléctricas  
con sujeción octogonal, p. ej. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2,  
REMS Amigo 2 Compact.

Hoja de escariar especialmente templada y afilada, garantiza un escariado  
sencillo y una extraordinaria duración. De 2 filos para permitir una salida  
óptima de virutas, especialmente en el caso de diámetros pequeños de tubos.

Volumen de suministro
REMS REG St ¼ – 2". Escariador interior de tubos de accionamiento eléctrico. 
Para tubos de acero y otros, Ø ¼ – 2". En caja de cartón.

Código
731700

REMS REG 3 – 35 Escariador de tubos interior/exterior

Producto alemán de calidad

Robusta herramienta manual para el escariado exterior 
e interior de tubos.
Tubos de cobre, latón, aluminio, 
acero, plástico Ø 3 – 35 mm
 Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – para aplicación versátil. 
Escariado rápido, sin esfuerzo gracias a sus 3 cuchillas,  
especialmente templadas y afiladas.

Carcasa robusta de plástico resistente a golpes.

Volumen de suministro
REMS REG 3 – 35. Escariador exterior/interior de tubos, manual. Para cobre, 
 latón, aluminio, acero, plástico, Ø 3–35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". En blíster.

Código
113900

Accesorios

Denominación Código
Hoja universal escariadora,  afilada 113360


