Cortatubos Estilo C para Cobre

NOVEDAD

Los cortatubos RIDGID Estilo C cortan tubos de cobre de 15/22 o 28 mm al tiempo que ofrecen
características únicas que llevan el corte del tubo de cobre a un nivel completamente nuevo.
• Función Snap-on (apriete continuo) para una conexión a la tubería rápida y sin ajuste de tamaño, ahorrando un tiempo valioso.
• La cuchilla de corte accionada por muelle, proporciona una presión constante en la tubería, realizando cortes rápidos y rectos en
todo momento.
• El pasador de cuchilla X-CEL® de RIDGID para un reemplazo rápido de la cuchilla.
Sin herramientas o desmontaje de la carcasa del cortatubos.
• El modelo C15/22 es el primer cortatubos estilo C exclusivo del mundo, para cortar tubería de
cobre tanto 15 como 22 mm con la característica única de “cambio de tamaño rápido”.
• Las ranuras en la carcasa brindan una ventaja adicional para hacer el corte en espacios extremadamente
estrechos.

2 Tamaños
en 1

ESPECIFICACIONES

Ranuras en carcasa

Ranuras en carcasa
Cambio de tamaño
rápido

Snap-on
Conexión rápida

Snap-on
Conexión rápida

Pasador X-CEL

Cat. Nº

57018

60668

Modelo Nº

C15/22

C28

Capacidad

15 & 22 mm

28 mm

Peso unidad

0,23 kg

0,21 kg

Pasador X-CEL

•

•

Conexión rápida Snap-on

•

•

Ranuras en carcasa

•

•

Cambio de tamaño rápido

•

INFORMACIÓN PARA PEDIDO
Cat. Nº

Modelo Nº

Descripción

Peso / Kg

57018

C15/22

Cortatubos Estilo-C 12 y 22 mm Cobre

0.23

60668

C28

Cortatubos Estilo-C 28 mm Cobre

0.21

57028

E-3410

Cuchilla de reemplazo E-3410

0.04

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros
productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de
la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID®
o RIDGID.com.

GARANTÍA TOTAL
DE POR VIDA
Contra defectos de mano
de obra o material

Para más información visite
RIDGID.com/warranty
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