REMS Cobra 22 / 32

Máquinas desatascadoras eléctricas para tubos

Máquinas compactas, robustas y manejables para
una aplicación versátil en el desatascado de tubos
y alcantarillado. Giro rápido con espirales parciales
de acoplamiento. Técnica comprobada.
Para tubos 
Ø 20 – 250 mm
Para espirales desatascadoras
de tubo
Ø 8, 16, 22, 32 mm
Todas las espirales desatascadoras de tubo y las
herramientas desatascadoras de tubos pueden
ser empleadas también con otros fabricados.
REMS Cobra – tubo libre – sencillo y rápido.
Giro rápido con espirales parciales para longitud de
trabajo de hasta 100 m. Golpeo de cadenas y fresado
hasta 740 min-1. Conducto de espirales estanco para
protección del motor y engranaje de suciedad y agua.
Máquina de giro con espirales parciales acoplables
Giro rápido, 740 min-1 (REMS Cobra 22) respectivamente 520 min-1 (REMS
Cobra 32), con espirales parciales, para trabajos efectivos y rápidos, p. ej. golpeo
de cadena o fresado. También en circunstancias difíciles, p. ej. raíces e incrustaciones duras. Las espirales pueden ser prolongadas hasta 70 m (REMS Cobra 22)
respectivamente 100 m (REMS Cobra 32) de longitud. Sin necesidad de girar
tramos largos de espirales desatascadoras.

Construcción

Robusta, práctica, protegida contra salpicaduras de agua. Sin mantenimiento.
Medidas reducidas. Peso adecuado, máquina accionadora REMS Cobra 22 sólo
19 kg, máquina accionadora REMS Cobra 32 sólo 24 kg. El cuadro de la máquina
es de fundición de aluminio a prueba de torsiones, con cubiertas de plástico,
a prueba de golpes. Sistema de fijación situado en el exterior y conducto de
espirales desatascadoras de tubo estanco para protección del motor y engranaje,
de suciedad y agua. La manguera conductora de las espirales desatascadoras
de tubo evita golpes y suciedad en el exterior. Las patas con tapón de goma
aseguran un asiento estable, protegiendo el suelo.

Espirales desatascadoras de tubo de alto rendimiento
Especialmente endurecidas. Flexibilidad alta para el avance sencillo también
curvas estrechas del tubo.Gracias al acoplamiento rápido, se alarga o acorta
en segundos. Acoplamiento de ranura en T con bloqueo de seguridad, gracias
a un pivote intercambiable. De avance manual para trabajar al tacto. Espirales
desatascadoras de tubo standard para un desatranco de tubo universal,
gran flexibilidad, especialmente apropiado para curvas estrechas o continuas.
Espirales desatascadoras de tubo S de alambre más grueso para eliminar
tapones especialmente complicados, p.ej. para cortar raices. Espirales desatascadoras de tubo con alma de plástico resistente a los cambios de temperatura,
impiden el tener que recoger espirales desatascadoras de tubo con suciedad
o fibras enredadas. Accionamiento mediante máquina accionadora REMS
Cobra 22, REMS Cobra 32 o máquinas accionadoras de otros fabricantes.

Mordazas para el accionamiento de las espirales

Las mordazas son de acero de fundición fina, endurecidas y de alta calidad,
resistentes al desgaste y con ajuste de precisión. Inmediato y exacto tensado
y aflojado de las espirales desatascadoras de tubo para un control óptimo,
transmisión de fuerza y seguridad de funcionamiento. REMS Cobra 22: A elegir
espirales desatascadoras de tubo Ø 16 y 22 mm, sin cambio de mordazas.
Espiral desatascadoras de tubo Ø 8 mm con tambor adaptador y tenaza de tensar
como accesorio. REMS Cobra 32: A elegir espirales desatascadoras de tubo
Ø 22 y 32 mm, sin cambio de mordazas. Espirales desatascadoras de tubo
Ø 16 mm con mordaza 16, como accesorio. Espirales desatascadoras de tubo
Ø 8 mm con tambor adaptador 32/8 y tenaza tensora como accesorio.

Accionamiento

Motor por condensador, potente y silencioso, con par de giro alto, 750 W (REMS
Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), marcha derecha e izquierda. Transmisión
total de la potencia del motor mediante transmisión por correa dentada anti
deslizante libre de mantenimiento. Husillo de accionamiento continuo, estanco.
Rodamiento libre de mantenimiento con lubrificación permanente. Arranque
y paro mediante mango centrado de gran resistencia. Que a su vez sirve como
asidero para el transporte.

Producto alemán de calidad

Herramientas desatascadoras de tubo

Gran variedad de herramientas desatascadoras de tubo (consulte pág. 186–187),
válido también para máquinas desatascadoras de tubo de otros fabricantes.

El conducto de espirales estanco proteje motor y engranaje
de suciedad y agua.
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Volumen de suministro

REMS Cobra 22 Set. Máquina desatascadora eléctrica para tubos
Ø 20–150 mm. Máquina accionadora con accionamiento por correa dentada
libre de mantenimiento, motor por condensador, 230 V, 50 Hz, 750 W,
marcha derecha e izquierda, tubo de guía. A elegir con juego de espirales
y herramientas de 16 o/y 22.
Denominación Versión
Código
Set 16
5 espirales parciales 16 × 2,3 m en
portaespirales, barrena recta 16,
barrena standard 16, barrena
de hoja dentada 16/25, llave para
desacoplar espirales 16, 1 par
de guantes guía, caja metálica para
juego de herramientas
172010
Set 22
5 espirales parciales 22 × 4,5 m en
portaespirales, barrena recta 22,
barrena recuperadora 22, barrena de
embudo 22, barrena de hoja cruzada
22/35, llave para desacoplar espirales
22, 1 par de guantes guía, caja
metálica para juego de herramientas
172011
Set 16 + 22
5 espirales parciales 16 × 2,3 m en
portaespirales, barrena recta 16,
barrena 16, barrena de hoja dentada
16/25, llave para desacoplar
espirales 16, 5 espirales parciales
22 × 4,5 m en portaespirales, barrena
recta 22, barrena recuperadora 22,
barrena de embudo 22, barrena de
hoja cruzada 22/35, llave para
desacoplar espirales 22, 2 pares de
guantes guía, caja metálica para
cada juego de herramientas
172012

Volumen de suministro

REMS Cobra 32 Set. Máquina desatascadora eléctrica para tubos
Ø 20–250 mm. Máquina accionadora con accionamiento por correa dentada,
motor por condensador 230 V, 50 Hz, 1050 W, marcha derecha e izquierda,
tubo guía. A elegir con juego de espirales y herramientas de 32 o juego de
espirales y herramientas de 22 y 32 o 16 y 22.
Denominación Versión
Código
Set 32
4 espirales parciales 32 × 4,5 m en
portaespirales, barrena recta 32,
barrena recuperadora 32, barrena
de embudo 32, barrena de hoja
cruzada 32/45, llave para desacoplar
espirales 22/32, 1 par de guantes
guía, estuche para juego de herramientas
174010
Set 22 + 32
5 espirales parciales 22 × 4,5 m en
portaespirales, barrena recta 22,
barrena recuperadora 22, barrena
de embudo 22, barrena de hoja
cruzada 22/35, llave para desacoplar
espirales 22, 4 espirales parciales
32 × 4,5 m en portaespirales, barrena
recta 32, barrena recuperadora 32,
barrena de embudo 32, barrena
de hoja cruzada 32/45, llave para
desacoplar espirales 22/32, 2 par
de guantes guía, estuche para
cada juego de herramientas
174011
Set 16 + 22
5 espirales parciales 16×2,3 m en
portaespirales, barrena recta 16,
barrena standard 16, barrena de
hoja dentada 16/25, llave para
desacoplar espirales 16, 5 espirales
parciales 22 × 4,5 m en portaespirales,
barrena recta 22, barrena recupe
radora 22, barrena de embudo 22,
barrena de hoja cruzada 22/35, llave
para desacoplar espirales 22, 2 pares
de guantes guía, caja metálica para
cada juego de herramientas
174012
Accesorios
Denominación
Código
REMS Cobra 22 máquina accionadora
con tubo guía
172000
REMS Cobra 32 máquina accionadora
con tubo guía
174000
Herramientas desatascadoras de tubo, consulte pág. 186 – 187.
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