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Curvatubos  
por acumulador

REMS Akku-Curvo 22 V
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Con más potencia aún: ¡un 100 % más de curvados! 1) 

Universal, para una gran variedad de tubos.  
 Trabajo fácil, sin esfuerzo, rápido, p. ej. 90° curvaturas de Ø 22 mm sólo 6 s. 
Marcha rápida y lenta con parada inmediata para un curvado de medida exacta. 

¡Con un peso de tan solo 8,5 kg, incluido el acumulador!

Producto alemán de calidad



REMS Akku-Curvo 22 V. curvar los tubos  
sin arrugas. Hasta 180°. En cualquier parte.

REMS Akku-Curvo 22 V es una práctica curvadora con acumulador para el curvado por estiramiento en frío 

de tubos de hasta Ø 40 mm. La tecnología de iones de litio de 22 V de REMS es un punto de referencia en 

términos de eficiencia y facilidad de uso; permite al usuario curvados ultrarrápidos, por ejemplo, un curvado 

de 90° de Ø 22 mm en tan solo 6 segundos. La tecnología por acumulador y su reducido peso (tan solo 8,5 kg 

con el acumulador incluido) hacen posible un trabajo sencillo y sin esfuerzos en cualquier parte. La curva-

dora con acumulador puede utilizarse de inmediato, sin necesidad de ajustes previos. La adaptación óptima 

de las hormas de curvar y las piezas deslizantes de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de alta resistencia 

y alto poder deslizante, permite curvados de hasta 180° sin arrugas.  

1  Compacta herramienta electroportátil, con 
avance de curvado a través de la trans misión 
de fuerza.

2  Muy ligera, máquina accionadora con  
acumulador sólo 8,5 kg.

3  Práctico mango con revestimiento  
antideslizante (soft grip). 

4  Marcha rápida y lenta con parada inmediata 
para un curvado de medida exacta. Posibilidad 
de realizar codos puente, dobles, escalonados 
e inversos.

5  Engranaje robusto, libre de mantenimiento. 
Con protección de frenada en ambos sentidos, 
mediante embrague deslizante.  

6  Motor por acumulador con fuerza de arrastre 
21,6 V, con mayor reserva de potencia,  
suministro de potencia 500 W.

7  Marcha derecha e izquierda. 

8  Pulsador de seguridad electrónico, continuo,  
para marcha rápida y lenta con parada  
inmediata. 

9  Hormas y piezas deslizantes 
De poliamida reforzada de fibra de vidrio,  
de alta resistencia y alto poder deslizante.  
La adaptación óptima de las hormas de  
curvar y las piezas deslizantes garantiza un 
deslizamiento perfecto sin grietas ni pliegues. 

10 Escala de grados marcada de 0 a 180° en 
cada horma y piezas deslizantes marcadas, 
para lograr un curvado preciso. 

1) 2)   Acumulador Li-Ion 21,6 V con una capacidad de 5,0 Ah 
frente al acumulador Li-Ion 18 V de 3,0 Ah.



11 Hormas de curvar y piezas deslizantes inter-
cambiables para diferentes diámetros de tubo  
y diferentes radios. 

12 Ventaja del sistema 
Las hormas y piezas deslizantes son inter-
cambiables entre REMS Akku-Curvo 22 V, 
REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Sinus. 
Por ello menor coste de almacenaje.  
Sin posibilidad de equivocarse.

13 Tecnología de Li-Ion 22 V 
Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 
21,6 V, con una capacidad de 5,0 Ah, para  
una larga duración de funcionamiento. Ligero  
y potente, para un 100 % más de curvaturas 
que los acumuladores de Li-Ion 18 V, 3,0 Ah.2)

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 para tiempos de carga cortos. 

17 Soporte de máquina 3B,  regulable en altura,  
sobre 3 patas

18 Columna de máquina WB,  regulable en altura,  
para fijación sobre un banco de trabajo

17 18

QR-Code?

Seite 125 des Kata-
logs



REMS Akku-Curvo 22 V
REMS Akku-Curvo 22 V Set. Curvatubos por acumulador Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", hasta 180°. 
Tubos de cobre duro, semiduro y recocido, también de pared delgada, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", 
tubos de cobre recocido, revestido, también de pared delgada Ø 10 – 18 mm, tubos de cobre  
de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1  
Ø ⅜ – 1⅛", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable Ø 12 – 28 mm, acero al carbono,  
también reves tido, Ø 12 – 28 mm, tubos de acero de precisión recocido Ø 10 – 28 mm, tubos  
de acero EN 10255 Ø ¼ – ¾", tubos para instalaciones eléctricas EN 50086 Ø 16 – 25 mm, tubos 
multicapa Ø 14 – 40 mm, etc.  Máquina accionadora con empuñadura de pala, engranaje sin 
mantenimiento con em brague deslizante, motor por acumulador de potente tracción 21,6 V,  
pulsador de seguridad electrónico, continuo con parada inmediata, marcha derecha e izquierda. 
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, cargador rápido Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bulón.  
Hormas y piezas deslizantes. En caja metálica resistente.

Set 15-18-22  Código 580051 R220#  

Set 15-18-22-281)  Código 580052 R220#  

Set 15-18-22-282)  Código 580053 R220#  

Set 15-18-22-283)  Código 580054 R220#  

Set 12-15-18-22  Código 580055 R220#  

Set 12-15-18-22-281)  Código 580056 R220#  

Set 12-15-18-22-282)  Código 580057 R220#  

Set 15-22-281)  Código 580058 R220#  

Set 15-22-282)  Código 580059 R220#  

Set 17-20-24  Código 580060 R220#  

Set 12-14-16-18-22  Código 580061 R220#  

Set 12-14-16-18-22-281)  Código 580062 R220#  

Set 12-14-16-18-22-282)  Código 580063 R220#  

Set 14-16-18-22-281)  Código 580064 R220#  

Set 14-16-18-22-282)  Código 580065 R220#  

Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"  Código 580066 R220#  

Set 16-20-26-32  Código 580067 R220#  

Set 16-20-25-32  Código 580068 R220#  

Set 20-25-32  Código 580069 R220#  

Basic-Pack   
(sin hormas ni piezas deslizantes)  Código 580014 R220#   

Info

Otras tensiones sobre demanda. 
REMS Akku-Curvo 22 V Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con el radio menor correspondiente  
(excepto en código 580069), consulte el catálogo de REMS de 2019, pág. 125.
1)  Horma de curvar y pieza deslizante 28, R102, art. nº 581070, para tubos de cobre duro y semiduro, también de pared  

delgada, consulte el catálogo de REMS de 2019, pág. 125.
2)  Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R102, art. nº 581260,  

para tubos de cobre duro de Ø 28 mm, Ø 1⅛", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable/al carbono de Ø 28 mm, 
consulte el catálogo de REMS de 2019, pág. 125.

3)  Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R114, art. nº 581310 para tubos de cobre duro y semiduro, también de 
pared delgada, de Ø 28 mm, tubos de sistemas de prensado de acero inoxidable/al carbono de Ø 28 mm, acero inoxidable 
¾". De acuerdo con la hoja de trabajo DVGW GW 392, para tubos de cobre duro y semiduro de Ø 28 mm hace falta un radio 
mínimo de curvatura de 114 mm. Espesor de pared ≥ 0,9 mm, consulte el catálogo de REMS de 2019, pág. 125.



Accesorios
REMS Akku-Curvo 22 V máquina accionadora,   
sin acumulador   Código 580004 R22#  

Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah    Código 571581 R22#  

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#  

Bulón   Código 582036#  

Spray para curvar REMS,  400 ml   Código 140120 R#  

Caja metálica  con forma   Código 566030 R#  

Soporte de máquina 3B,  regulable en altura,  
sobre 3 patas   Código 586100 R#  

Columna de máquina WB,  regulable en altura,  
para fijación sobre un banco de trabajo   Código 586150 R#  

Para las hormas de curvar y piezas deslizantes   
consulte el catálogo de REMS de 2019, pág. 125. 
 
Hormas de curvar y piezas deslizantes 180°, estabilidad de forma y presión, fabricado con  
poliamida o aluminio altamente resistente, altamente deslizante, reforzada con fibra de  
vidrio. La adaptación óptima de las hormas de curvar y las piezas deslizantes garantiza  
un deslizamiento perfecto sin grietas ni pliegues. Escala de grados marcada en cada horma  
y piezas deslizantes marcadas, para un lograr un curvado preciso. Cambio rápido de las  
hormas y piezas deslizantes.
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www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools

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


