
Remachadora Zebra.

Descripción
• Para aplicar remaches de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm 
    de acero ordinario y especial y cobre, asi como 
    remaches de aleación de aluminio de 2,4 mm, 
    3 mm, 4 mm y 5 mm.
• Peso: 590 g.
• Longitud total: 260 mm.

    

Remachadora Zebra de cuello largo

Descripción
• Remachadora universal de acero con boquilla 
    desmontable para aplicar todos los remaches 
    comunes (de aluminio, cobre, acero) de 4,0, y 
    4,8 mm.
• El remache se aplica sin gran esfuerzo y con breve 
    carrera de la palanca.
• El largo de la boquilla, de 52 mm y ø 19 mm, es 
    especialmente adecuado para perfiles huecos.
    

Remachadora remaches HNG 26N

Descripción
• Conjunto completo que incluye maletín con espu-
    ma, herramienta, boquillas, llave y manual de 
    instrucciones.
• Depósito para recoger espigas.
• Para remaches ciegos de 3,0 a 6,4mm en alumi-
    nio, acero y acero inoxidable.
• Dimensiones herramienta (LxAxH): 490x170x50 
    mm.
• Peso (Herramienta/Cjto. maletín):1490/ 3300 g.

REMACHADORAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Boquillas para 0915 12
Descripción Art. Nº U/E
Remaches de aluminio de 2,4 mm 0946 10 18

1

Remaches de aluminio, cobre, acero A2 de 3,0 mm/3,2 mm 
Remaches de aluminio, cobre de 4,0 mm 0946 10 24

Remaches de acero, acero A2 de 4,0 mm 0946 10 29
Remaches de aleación de aluminio de 5,0 mm 0946 10 32
Mordazas de recambio 0946 10

Art. Nº U/E
0915 12 1

Art. Nº U/E
0915 11 1

Art. Nº U/E
0949 610 1

Boquillas para 0915 11
Descripción Art. Nº U/E
Mordazas de recambio 0946 10

1Remaches de 4,0 mm 0915 140
Remaches de 4,8 mm 0915 150

Boquillas compatibles con Art. Nº 0949 610 0949 600 0949 6
Para remache tipo Art. Nº U/E
Remaches de 3,0 a 3,2 mm 0946 56 32 0946 56 32

1

Remaches de 4,0 mm 0946 56 40 0946 56 40
Remaches de 4,8 a 5,0 mm 0946 56 50 0946 56 50
Remaches de 6,0 mm 0946 56 60 0946 56 60
Remaches de 6,4 mm 0946 56 880 - -


