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CORTATUBOS MODELO TIGER

Ideal para tubos de acero, madera, madera con puntas, palets, metal, acero inoxidable, 
hierro de fundición hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez y ladrillos.

La sierra del instalador. Potente, robusta y manejable herramienta eléctrica con soporte-
guía transmisor de fuerza, para serrar en ángulo recto de forma rápida y sencilla en 
cualquier lugar, sin tornillo de banco. También para el serrado universal a mano sin 
esfuerzo.

      Ángulo recto.

      Peso: 3,0 kg.

      Super rápida.

      Ideal para montaje, desmontaje y reparación.

GUÍA MULTIPLICADORA DE FUERZA

400% más de fuerza de serrado para serrar sin esfuerzo y súper rápido, por ejemplo, tubo de acero 
de 2” en tan sólo 8s. Para montaje y desmontaje fácil y rápido. Soporte-guía con quíntuple efecto 
de palanca transmisora de fuerza, permite serrar en ángulo recto en cualquier lugar de forma rápida 
y sin esfuerzo, sin tornillo de banco. Manejo ideal, sencillo y rápido, sólo un asidero para apretar y 
serrar. No como con las mordazas de cadena que son incomodas de manejar. Sin peligro de pillarse 
por sobrepasar la inclinación. Para un óptimo serrado con guía está disponible un mango recto.
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CONSTRUCCIÓN

Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Súper ligera, 3 kg. Para 
montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un 
mayor empuje de serrado en el serrado a mano. A elegir entre el mango de pala, con ventaja 
para el serrado a mano o el mango recto, desarrollado para el serrado con guía. Soporte de apoyo 
orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de 
buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor universal con gran 
reserva de potencia, 1050W. Interruptor pulsador de seguridad. 

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 y a través de todo el recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en 
aplicaciones dura. Para una vida útil extremadamente larga. Biela en caja de accionamiento cerrada, 
para trabajar con mayor seguridad.

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.

SERRAR EN ÁNGULO RECTO

Corte en ángulo recto mediante la guía patentada y REMS hoja de sierra especial. Imprescindible en 
la instalación de tuberías.

HOJAS DE SIERRA

Hoja de sierra especial: extra gruesa, anti flexión y anti torsión, con porta sierra de doble cara, 
imprescindible para serrar en ángulo recto y para el desmontaje rápido de tubos de acero con 
soporte-guía  transmisor de fuerza.

Hoja de sierra universal: para todos los trabajos de serrado en lugar de múltiples hojas de sierra 
diferentes. Con doble patilla, para serrar a mano y serrar con soporte-guía.
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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.

NÚMERO DE CARRERAS IDEAL

Ajustado conscientemente de forma fija. Por este motivo, la velocidad de corte es forzosamente 
óptima, cuidando al máximo el motor y el engranaje, y procurando una duración máxima de las 
hojas de sierra. Mediante un gran número de carreras ideal de 2400 min-1 que, junto con el agresivo 
movimiento orbital fijado, la guía y la hoja de sierra especial permite unas prestaciones óptimas.

Sierra especial

Sierra universal

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, por ejemplo, al serrar tubos de acero.

EJEMPLOS DE USO


