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REMS eva
Terraja manual con cabezales  
de cambio rápido

Volumen de suministro
REMS eva Set. Terraja manual con cabezales de cambio rápido. Para roscas  
en tubos ⅛ – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, ¼ – 1". Para roscas  
a derecha e izquierda. 1 maneral de carraca para todo el campo de roscado.  
Cabezales de cambio rápido con peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1,  
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha. Para roscas en tubos para instalaciones 
eléctricas según EN 60423 M. En caja metálica resistente o en caja de cartón.
Denominación/dimensión Código
REMS eva Set en caja metálica
R ½ + ¾ + 1 520014
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520015
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520013
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520017
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520016
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5) 520010
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5) 520009
REMS eva Set en caja de cartón
R ½ + ¾ 520008
R ½ + ¾ + 1 520004
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520003
REMS eva Set está disponible también para roscas a izquierda y roscas NPT.

derecha izquierda

Terraja de calidad comprobada con excelentes 
propiedades para roscar.
Roscas en tubos ⅛ – 2", 16 – 50 mm
Roscas en barras 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Tipos de roscas consulte pág. 30, 31.

REMS eva – la terraja para el profesional. 
Inicio de roscado suave y roscado ligero. Maneral  
de acero con grueso recubrimiento de plástico.  
Sólo un tipo de cabezales de roscar de cambio rápido. 
Peines de roscar de calidad, indestructibles.

Ventaja del sistema
Gran área de corte hasta 1¼" y hasta 2" con una palanca de trinquete.  
Sólo un tipo de cabezales de roscar compactos, pequeños, de cambio rápido  
y sólo un tipo de peines de roscar. Los mismos cabezales de roscar de cambio  
rápido se adaptan a todas las terrajas REMS y a las terrajas adecuadas de  
otros fabricantes. Por lo tanto, almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad  
de equivocarse.

Maneral de carraca
Especialmente robusto. Maneral de acero, revestido de plástico para tacto  
agradable. Empuñadura antideslizante para un mejor agarre. Sencillo cambio  
de sentido de la carraca. Asiento perfecto de los cabezales, se colocan y se quitan 
de forma sencilla y rápida.

Cabezales de roscar de cambio rápido
Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del  
cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un  
inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de 
tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal 
se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de las virutas y conse-
guir así unas roscas impecables. Cabezales de roscar S de cambio rápido para 
roscar tubos en lugares de difícil acceso (pág. 23).

Peines
La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría  
de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas 
roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para 
una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar
REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 49). Desarrollado especialmente para roscar. 
Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para conse-
guir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples
Racional con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (pág. 48).

Accesorios

Denominación Código
Maneral de carraca  para todo el campo de trabajo 522000
Cabezales de roscar S,  consulte pág. 23.
Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales  
adaptadores para cojinetes,  consulte pág. 30 – 31.
Caja metálica con forma,  para REMS eva ⅜ – 2" 526050
Aceite de roscar  consulte pág. 49.
REMS Nippelspanner ⅜ – 2"  consulte pág. 48.
REMS Aquila 3B,  estación de trabajo para la mecanización de tubos con bloque 
de sujeción mediante cadena sobre trípode plegable, consulte pág. 94.
REMS Aquila WB,  bloque de sujeción de tubos mediante cadena para banco  
de trabajo, consulte pág. 94.

Producto alemán de calidad


