HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
RE 60
HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
Le presentamos la
herramienta eléctrica más
versátil del mundo, con
el innovador Sistema de
Cambio Rápido
3 en 1 RIDGID®
QuickChange System™

Cortar

Beneficios
• Cortar cables , prensar
terminales de conexión y perforar
cajas con una sola herramienta,
con el sistema de cambio rápido,
RIDGID QuickChange System™
• Evita viajes de ida y vuelta a
la camioneta en busca de las
diferentes herramientas
• Herramienta 3 en 1, suministrada
en una sola caja, ahorra espacio
de carga, fácil de transportar
• Diseñada para un fácil manejo
con una sola mano
• Rotación del cabezal de 360°,
aumenta la maniobrabilidad
• Servicio de mantenimiento líder
en la industria, de forma que
maximiza el tiempo de actividad
en el lugar de trabajo

Especificaciones Técnicas
• 6-ton (60 kN) de salida de fuerza hidráulica para cortar cable armado hasta 50 mm
de diámetro exterior, prensar terminales de cobre/aluminio, hasta 300 mm²,
y perforar agujeros hasta 63,5 mm
• Retroceso automático al prensar y cortar
• Empuñadura de goma moldeada para mayor comodidad y control.
• Luces Leds, iluminación en el área de trabajo
• Botón encendido/apagado, para desactivar la herramienta al cambiar el cabezal
o en el transporte
• Correas de nylon para mayor seguridad de la herramienta
• Tiempo aproximado de ciclo: 5 segundos
• Servicio de mantenimiento: 32.000 ciclos
• Peso: 3,2 kg c/ batería
• El conjunto incluye: maquina eléctrica RE 60, 2× bateria litio avanzado, 18 V 2.0 A, cargador 230 V y maletín moldeado; para múltiples configuraciones de cabezales disponibles

Información para pedido
Catálogo
N°

Prensar

Perforar

Sistema de Cambio Rápido
RIDGID QuickChange System™

www.RIDGID.eu

Descripción

Peso
kg

43633

Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B,
Cabezal de prensar circular LR-60B y Cabezal de Perforar PH-60B

13,5

43628

Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B,
Cabezal de prensar LR-60B

11,7

43613

Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con Cabezal de prensar circular LR-60B

43618

Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B

10

43623

Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de Perforar PH-60B

9,5

47773

Maletín para herramienta eléctrica RE 60

4.3

47753

Cabezal de prensar circular LR-60B

1,5

47758

Cabezal de prensar cuadrada LS-60B

1,5

47763

Cabezal de Perforar PH-60B

1,6

47778

Cabezal de corte SC-60B con cuchilla para cable de cobre/aluminio

2,2

47088

Cuchilla intercambiable para cable de cobre/aluminio

0,1

47093

Cuchilla intercambiable para cable trenzado de cobre

0,1

43323

Batería litio avanzado 18 V, 2.0 A

0,5

43328

Batería litio avanzado 18 V, 4.0 A

0,7

43333

Cargador batería litio avanzado 230 V

0,8

10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
LR-60B & LS-60B

CABEZALES CIRCULARES / CUADRADOS PARA PRENSAR

LS-60B

Cat. No.: 47758

LR-60B

Cat. No.: 47753

Beneficios

Especificaciones Técnicas

• Prensa terminales de conexión hasta
300 mm² con el cabezal LR‑60B
(hasta 185 mm² con el cabezal
LS‑60B)
• El sistema de enganche ergonómico
permite a la herramienta acceder a
espacios más reducidos
• Rotación del cabezal de 360°,
aumenta la maniobrabilidad
• Se combina con otros cabezales con
el RIDGID® QuickChange System™
para maximizar la eficiencia y la
productividad en el lugar de trabajo
• Los cabezales de prensado LR-60B
y LS-60B tienen respectivamente
forma redonda y cuadrada, para las
respectivas matrices de prensar con
sus diferentes rangos de capacidad

• Prensa terminales de cobre y
aluminio hasta 300 mm² (cabezal
de prensar circular) y 185 mm²
(Cabezal de prensar rectangular)
• Los cabezales de prensar
intercambiables son compatibles
con la herramienta eléctrica RE 60
caracterizada con el sistema
QuickChange System™
• Tiempo aproximado del ciclo:
5 segundos
• Peso cabezal de prensar: 1,5 kg
• Se ofrece: El cabezal de prensar
circular LR-60B disponible con el
conjunto RE 60 y también, se puede
adquirir por separado.El cabezal
de prensar cuadrado LS-60B sólo
está disponible para adquirirlo por
separado

Matrices de prensado para los cabezales de prensado LR-60B y LS-60B

Matrices de prensado circular
para prensar terminales
DIN 46235 y conectores
DIN 46267-1 de cobre

Catálogo
N°
44173
44178
44183
44188
44193
44198
44203
44208
44213
44218
44223
44228
44233

Sección
mm2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Matrices circulares para cabezal
de prensar circular LR-60B

Matrices de prensado circular
para prensar terminales
tubulares y conectores de cobre
estándar

Catálogo
N°
47933
47938
47943
47948
47953
47958
47963
47968
47973
47978
47983
47988
47993

Sección
mm2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Matrices circulares para cabezal
de prensar circular LR-60B

Matrices de prensar circular
para prensar terminales y
conectores de aluminio DIN

Matrices de prensar cuadrado
para prensar terminales y
conectores de aluminio DIN

Catálogo
N°

Sección
mm2

Catálogo
N°

Sección
mm2

44243

16-25

44288

16-25

44248

35

44293

35

44253

50

44298

50

44258

70

44263

95-120

44303

70

44268

150

44308

95-120

44273

185

44313

150

44278

240

44318

185

Matrices circulares para cabezal
de prensar circular LR-60B

Matrices cuadradas para cabezal
de prensar cuadrado LS-60B

PH-60B

CABEZAL DE PERFORAR
Beneficios

Especificaciones Técnicas

• Perforar sin esfuerzo hasta
63,5 mm agujeros, 3 mm de
espesor, en acero dulce sin curvar
el material ni dejar rebaba.
• Rotación de la cabeza 360°
permite maniobrabilidad en
espacios reducidos
• Se combina con otros cabezales
con el sistema RIDGID
QuickChange System™ para
maximizar la eficiencia y la
productividad en el lugar de
trabajo
• Coronas de perforación RIDGID
para una rápida y limpia
perforación sin atascos de
material

• Capacidad: perforaciones hasta 63,5 mm agujeros
redondos, 92 × 92 mm agujeros cuadrados, 46 × 92 mm
agujeros rectangulares, en max. 3 mm de espesor en
acero dulce
• Compatible con matrices de perforacion de RIDGID®
y otros fabricantes (se vende por separado)
• El cabezal intercambiable es compatible con la
herramienta eléctica RE 60 con el Sistema de Cambio
Rápido RIDGID QuickChange System™
• Tiempo aproximado del ciclo: 5 segundos
• Peso: 1,60 kg
• Incluye: Cabezal de perforación PH-60B y hoja de
instrucciones; disponible para adquirirla por separado o
con el conjunto de herramienta eléctrica RE 60

PH-60B

Cat. No.: 47763

Coronas de Perforación y Accesorios

Corona de
Perforación y Matriz

Catálogo
N°

Conjunto de Coronas de
Perforación

Coronas de perforacion para perforar agujeros
redondos en Acero dulce max. 3 mm

44058

Corona de Perforación ST16 (16,2 mm)

44063

Corona de Perforación ST20/PG13 (20,4 mm)

44068

Corona de Perforación ST25 (25,4 mm)

44073

Corona de Perforación ST32 (32,5 mm)

44078

Corona de Perforación ST40 (40,5 mm)

44083

Corona de Perforación ST50 (50,5 mm)

44088

Corona de Perforación ST63 (63,5 mm)

44093

Corona de Perforación PG16 (22,5 mm)

- Coronas de Perforacion hasta 25,4 mm requieren el uso del Perno
Piloto 9,5 mm (44098) y 1 espaciador nº 4 incluido en el Conjunto de
espaciadores (44108)
- Coronas de Perforación mayores de 25,4 mm requiere el uso del
Perno Piloto 19 mm y el Espaciador nº 1 y 2 incluidos en el Conjunto de
Espaciadores (44108)

Catálogo
N°

44113

El conjunto de Coronas
de Perforación incluye,
Coronas de perforación y
matriz ST 16/20/25/32/40,
3 Espaciadores, 2 Pernos
Pilotos
Conjunto de Coronas de
Perforación

Accesorios para
Coronas de Perforación

Catálogo
N°

Accesorios

44098

Perno Piloto 9,5 mm
requerido para ST16/20/
PG13/ST25

44103

Perno Pilo 19 mm requerido
para ST32/40/50/63

44108

Conjunto de espaciadores
requeridos para todos los
tamaños de las Coronas de
Perforación

SC-60B

CABEZAL
Beneficios

Especificaciones Técnicas

• Cuchillas intercambiables
que se adaptan al cabezal
y a la herramienta para
cortar tipos diferentes de
cable
• Rotación de la cabeza
360° permite la
maniobrabilidad en
espacios reducidos
• Se combina con otros
cabezales con el sistema
RIDGID QuickChange
System™ para maximizar
la eficiencia y la
productividad en el lugar
de trabajo

• Capacidad y Material: Cuchillas intercambiables disponibles
para cable de cobre armado y aluminio 50 mm O.D., Cable
trenzado de cobre armado 50 mm O.D.
• Cabezal intercambiable es compatible con Herramientas
eléctricas RIDGID 60 kN, con el Sistema de Apertura Rapida,
RIDGID QuickChange System™
• Fabricado en una aleación de acero de alta resistencia para
aumentar la durabilidad y la vida útil de las cuchillas y del
cabezal de tijera intercambiable
• Tiempo aproximado del ciclo: 5 segundos
• Peso: 2,2 kg
• Se ofrece: Cabezal cortador de tijera SC-60B con
cuchillas para cable de cobre armado y aluminio, y hoja de
instrucciones; disponible para adquirirlo por separado o con el
conjunto de la herramienta eléctrica RE-60
• Opcional: Cuchillas para cable trenzado de cobre armado

SC-60B

Cat. No.: 47778

Conjunto de Cuchillas
Intercambiables

Catálogo
N°

47088
47093

Descripción
Conjunto de Cuchillas Intercambiables para Cable de Cobre / Aluminio
Conjunto de Cuchillas Intercambiables para Cable Trenzado de Cobre

How the RIDGID® QuickChange System™ Works

Inserte el cabezal hasta
escuchar el click que confirma la
conexión.

RIDGID Iberia
Areta, 27
Apartado de correos, 83
01400 LLODIO-ALAVA

el trabajo de cortar,
3. Realice
prensar o perforar.

Tel.: + 34 944 059 718
Fax: + 34 944 059 715
ridgid.iberia@emerson.com
www.RIDGID.eu

el cabezal empujando
4.  Suelte
el collar hacia la base de la
máquina.

FY14 15TA_ES

el apropiado cabezal
1. Seleccione
2.
intercambiable para el trabajo.

