Sierra de sable
por acumulador

REMS Akku-Tiger 22 V VE

NUEVO

for Professionals

Con soporte de guía multiplicadora de fuerza: un 400%
más de fuerza para realizar cortes en ángulo recto
y ultrarrápidos (tubos de acero de 1" en tan solo 7 s).
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, para realizar, con
una misma carga del acumulador, unos 80 cortes
de tubos de acero de 1" con soporte de guía, o bien
unos 135 cortes sin soporte de guía.
La máquina accionadora con acumulador incluido
pesa tan solo 3,4 kg.
Producto alemán de calidad
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REMS Akku-Tiger 22 V VE – la sierra del instalador.
Serrar sin esfuerzo, súper rápida, en ángulo recto.
REMS Akku-Tiger 22 V VE es una herramienta eléctrica potente, robusta y manejable. Soporte de guía con acción de
palanca para transmitir 5 veces más fuerza, para un 400% más de cortes; permite serrar en ángulo recto, de forma sencilla
y ultrarrápida, en cualquier lugar, sin tornillo de banco. La REMS Akku-Tiger 22V VE es una herramienta idónea para cortes
en ángulo recto de tubos de acero, si bien puede utilizarse para el serrado universal de numerosos materiales, como madera,
madera con puntas, palets, metal, acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez,
ladrillos. La tecnología REMS Li-Ion 22 V, con una capacidad de 9,0 Ah, marca nuevas pautas en términos de eficacia y facilidad
de uso, permitiendo, con una misma carga del acumulador, unos 80 cortes de tubos de acero de 1" con soporte de guía,
o bien unos 135 sin soporte de guía. Herramienta idónea para montajes, desmontajes y reparaciones.

1

Guía multiplicadora de fuerza
Un 400 % más de fuerza para serrados ultrarrápidos
y sin esfuerzo: por ejemplo, tubos de acero de 1" en
tan solo 7 s. Soporte de guía con acción de palanca
para transmitir 5 veces más fuerza, permite serrar
en ángulo recto en cualquier lugar, de forma rápida
y sin esfuerzo, sin tornillo de banco.

2

Agarre ergonómico, antideslizante y aislado
térmicamente, para un mayor empuje de serrado
en el serrado a mano.

3

Práctico mango con revestimiento antideslizante
(soft grip).

4

Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro
de la sierra en el material a serrar.

5

Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege
el engranaje contra agua y polvo.

6

Potente motor por acumulador 21,6 V con gran reserva
de potencia, potencia útil 500 W.

7

Interruptor pulsador de seguridad.

8

Control de estado con protección de sobrecarga de la
máquina accionadora por exceso de corriente; protección
contra sobrecalentamiento mediante monitorización de
la temperatura del motor (NTC); control electrónico del
estado de carga e indicador del estado de carga a través
de una luz LED verde/roja.

9

Sólida biela rectangular
De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre
rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en
todas las direcciones y a través de todo el recorrido del
serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en apli
caciones duras. Para una vida útil extremadamente larga.

10 Accionamiento oscilante con ANC
Accionamiento oscilante muy robusto, con protección
contra polvo y agua, libre de mantenimiento, para
generar simultáneamente el movimiento de serrado
y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo
cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC)
reduce fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene
una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados
debido a un serrado extremo.

11 Vario-Electrónico
Control electrónico continuo del número de carreras
para poder empezar a serrar con cuidado y para
seleccionar el número de carreras adecuado durante el
serrado en función del material. El número de carreras
es controlado de forma progresiva por medio de la
presión variable sobre el pulsador de seguridad de
0 hasta 1900 min-1 (interruptor acelerador).
12 Agresivo movimiento orbital
Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de
corte vertical de la hoja de sierra para un avance rápido
y potente, un excelente desalojo de las virutas y una
larga duración de las hojas de sierra. El movimiento
orbital fijado, alojado en rodamientos de aguja garantiza
un serrado potente durante mucho tiempo, incluso
bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.
13 Li-Ion 22 V Technology
Potente acumulador de Li-Ion 21,6 V, con una capacidad
de 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento.
Potente y ligero; con una misma carga del acumulador
se realizan unos 80 cortes de tubos de acero de 1" con
soporte de guía, o unos 135 cortes sin soporte de guía.
14 Control del estado de carga a través de emisores LED
de colores.
15 Rango de temperatura de trabajo de – 10 a + 60 °C.
Sin efecto memoria, para una potencia máxima
del acumulador.
16 Cargador rápido.
17 Orificio de sujeción universal
Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con
una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril
de sujeción.

REMS Akku-Tiger 22 V VE

REMS Akku-Tiger 22 V VE Set. Sierra de sable por acumulador con vario-electrónico (VE) para
serrar tubos con rapidez y sin esfuerzos, en ángulo recto mediante soporte de guía, con una sola
mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje exento de mantenimiento, protegido
contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo
movimiento orbital, potente motor por acumulador 21,6 V, 500 W; interruptor pulsador de seguridad.
Control electrónico del número de carreras, de 0 a 1900 min-1 (interruptor acelerador). Control del
estado de la máquina con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura y control
del estado de carga. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, cargador rápido de Li-Ion 230 V,
50 – 60 Hz, 70 W. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guia 2". 2 ud. REMS hoja
de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.
		
Código 560053 R220#


REMS Akku-Tiger 22 V VE máquina accionadora, 
sin acumulador		 Código 560011 R22#



Guia 2", para tubos Ø ⅛ – 2"		
Código 563000 R#



Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		 Código 571583 R22#



Cargador rápido Li-Ion 230 V,50 – 60 Hz, 70 W		 Código 571575 R220#



Caja metálica con forma		 Código 566030 R#



90°

Spezial 2”/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

90°

Spezial 4”/200-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

Info

Spezial 6”/260-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

Universal 150-1,8/2,5 HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561005

Universal 200-1,8/2,5 HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5 HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561004

Info

Made in Germany

150-1,4 HSS-Bi ﬂex

Art.-Nr. 561104

Made in Germany

150-2,5HSS-Biflex Art.-Nr. 561110

Made in Germany

150- 4,2 WS Art.-Nr. 561115

Made in Germany

REMS hojas de sierra especial
Hoja de sierra especial para serrar en ángulo recto y para el desmontaje rápido
de tubos de acero con soporte guía, multiplicador de fuerza.

REMS hojas de sierra universal
Hoja de sierra universal para el serrado a mano y para cortar con el multiplicador
de fuerza, soporte guía. En vez de emplear muchas hojas de sierra diferentes.

REMS hojas de sierra
Hojas de sierra para serrado a mano, para diversos materiales.
Info

Suministro a través del comercio
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
www.instagram.com/remstools
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