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REMS Catch S

REMS Catch W

Tenazas de tubos con boca S

Tenazas de canal

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes 
cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjada 
por estampación.
Modelo sueco según DIN 5234 – Forma C.
Tubos ≤ Ø 3"
Tuercas, pernos, material plano

REMS Catch S – para uso profesional.   
Modelo sueco con boca en forma de S para un agarre seguro en 3 puntos. 
Auto-apriete, por lo tanto, agarra y fija también tubos lisos. Construcción robusta 
en acero cromovanadio, totalmente forjada con estampación, pulida y barnizada 
al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste. Mangos antideslizantes 
con forma ergonómica. Protección para no pillarse. Tuerca de ajuste imperdible. 
Pasador endurecido.

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes
cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjadas
por estampación.
Según ISO 8976 con perno pasador articulable.
Tubos ≤ Ø 1½"
Atornillamientos cuadrados y hexagonales, material plano

REMS Catch W – para uso profesional.   
Tenaza de canal con perno pasador articulable, reforzado y rectificado (industrial). 
Ajustable con 7 posiciones. Mordazas con autobloqueo, consiguiendo un agarre 
y sujeción seguro incluso en superficies resbaladizas.
Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente de acero, forjado con 
estampación, barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste.
Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse.

Volumen de suministro
REMS Catch S. Tenaza de tubos con boca S, modelo sueco. 
DIN 5234 – Forma C. En bolsa de plástico.
Denominación 
Tubos ≤ Ø pulg.

Alcance de boca 
en mm

Código

S ½" 36 116000
S 1" 47 116005
S 1½" 60 116010
S 2" 78 116015
S 3" 112 116020

Volumen de suministro
REMS Catch W. Tenaza de canal con perno pasador articulable (industrial). 
ISO 8976. En bolsa de plástico.
Denominación Tubos ≤ Ø pulg. Código
W 175 1" 116050
W 240 1¼" 116055
W 300 1½" 116060
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