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Accesorios

Denominación Código
Cuchilla  (unidad) 252103

REMS SSM 160KS Máquina de soldar a tope con termoelemento

Máquina compacta, potente, comprobada y fácil  
de transportar. Ideal para instalaciones sanitarias,  
colocación de tubos de desagüe, reformas de  
chimeneas con tubos de PVDF. Para obra y taller.
Tubos y accesorios de plástico  
de PB, PE, PP, PVDF Ø 40–160 mm
PE Ø 40 –     90 mm SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideal para el instalador.  
Termoelemento según DVS. Regulación electrónica  
de la temperatura. Recubrimiento antiadherente  
de PTFE. Fresadora de paso potente.  
Carcasa de fresado cerrada.
Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Fácilmente transportable en bancada 
de chapa de 101 kg. 

– Estructura de fundición de aluminio
– Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento  

REMS SSG 180 para el ajuste exacto a las superficies a unir.
– Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
– Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento  

y fresadora. 
– Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos.
– Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión  

de apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
– Maquina sobre zócalo de chapa de acero con cajón incorporado  

para adaptadores de fijación y tubo 
– De uso en banco de trabajo o sobre bancada suministrada  

como equipamiento de serie (dispositivo de transporte).

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia  
eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para  
la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adhe-
rencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una 
limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante 
sobre toda la superficie útil. Tapa protectora para elemento de calentamiento.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico 
de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites pres-
critos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el  
fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS. 
Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación.  
Carcasa cerrada de la fresadora. Cuchillas especialmente templadas y afiladas 
garantizan un cepillado sencillo y sin vibraciones.

Dispositivo de fijación rápida,  
apto también para ángulos 
Dispositivo estable de fijación rápida de acero niquelado, compuesto por 2 bloques 
de fijación con 2 elementos de fijación cada uno para tubos Ø 40, 50, 56, 63, 75, 
90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Apto también para ángulos.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones  
para tubos de Ø 160 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación 
impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 40, 50, 56, 
63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Volumen de suministro
REMS SSM 160KS. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos  
y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE  
Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR  
≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Aparato de soldar a tope con termoelemento re-
cubierto de PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatura ajustable 180–290°C, 
preajuste para tubos PE. Regulación electrónica de la temperatura. Tapa protec-
tora para elemento de calentamiento. Cepilladora eléctrica 230 V, 50–60 Hz,  
500 W. Dispositivo de apriete. Dispositivo de fijación rápida, también para posicio-
nes en ángulo, compuesto por 2 bloques de sujeción con 2 elementos de fijación 
cada uno de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 soportes  
de tubo de Ø 160 mm con adaptadores para tubos de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90,  
110, 125, 135, 140 mm. Zócalo de chapa de acero con cajón incorporado. Llave de 
trabajo. Bancada inferior cerrada de chapa de acero = caja de transporte.
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