
Volumen de suministro
REMS Akku-ROS P 40 Set. Cortatubos por acumulador, para un corte sin 
esfuerzo de tubos de plástico y compuestos Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1⅝", s ≤ 6,7 mm. 
Accionamiento eléctrico con potente motor por acumulador de 9,6 V, 70 W, 
engranajes libres de mantenimiento, interruptor de seguridad de contacto, 
interruptor de encendido/apagado. Acumulador NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, cargador 
NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. Con cuchilla en cuña. En caja de cartón. 

Código
291310 R

REMS Akku-ROS P 40 Cortatubos por acumulador

Potente y manejable herramienta eléctrica para el 
corte de tubos rápido y sin esfuerzo. También para tubos 
de pared fi na. Tan solo 1,2 kg. Para manejo con una 
sola mano. Ideal para montaje, desmontaje y reparación.
Tubos de plástico, tubos compuestos Ø ≤ 40 mm
s ≤ 6,7 mm Ø ≤ 1⅝"

REMS Akku-ROS P 40 – Corte de tubos rápido 
y sin esfuerzo. Potente fuerza de arrastre, 
p.ej. tubo de unión de Ø 20 mm en tan sólo 4 s. 
Aplicación universal
Cuchilla en cuña especialmente templada para el corte universal de tubos 
de plástico y tubos compuestos. Ideal para el seccionamiento de tubos de pared 
gruesa de PP y PVC.

Construcción
Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acu-
mu lador NiMH y tan solo 1,2 kg. Por ello, de aplicación universal, con una mano, 
boca abajo, también para lugares especialmente estrechos. Óptima distribución del 
mu lador NiMH y tan solo 1,2 kg. Por ello, de aplicación universal, con una mano, 
boca abajo, también para lugares especialmente estrechos. Óptima distribución del 
mu lador NiMH y tan solo 1,2 kg. Por ello, de aplicación universal, con una mano, 

peso, para un manejo sencillo con una sola mano. Carcasa estable de poliamida 
reforzada con fi bra de vidrio y estructura interior de acero, con mango diseñado 
ergonómicamente. Corte en ángulo recto y sin rebabas, gracias a un soporte 
de tubo preciso y cuchilla guiada por ambos lados. Desconexión automática tras 
la operación de corte. Retorno rápido para una disponibilidad rápida de la cuchilla,
con gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Para un trabajo efi caz.

Cuchilla en forma de cuña
Cuchilla intercambiable especialmente templada con forma de cuña, ideal 
también para el corte de tubos de pared gruesa de PP y PVC. Corte sin virutas – 
ninguna viruta remanente en el interior del tubo.

Accionamiento
Potente motor acumulador de 9,6 V y 70 W de potencia. Potente fuerza de 
arrastre, p.ej. tubo de unión de Ø 22 mm en tan sólo 4 s. Engranaje robusto, 
libre de mantenimiento. Interruptor de seguridad de contacto. Interruptor 
de encendido/apagado.

Acumulador
Acumulador integrado NiMH 9,6 V con 1,0 Ah de capacidad, para numerosos 
cortes. Potente y ligero. Alta densidad de energía. Hasta 200 cortes con una 
carga. Cargador NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W, para tiempos de carga cortos. 
Técnica de carga por impulso, reduce el efecto memoria, para una potencia 
máxima del acumulador.

AccesoriosAccesorios

Denominación Código
Cuchilla  para REMS Akku-ROS P 40 291301 R


