
KIT REMACHADORA PARA TUERCAS

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.
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Descripción
• Cabeza con función giratoria de 360 º.
• Mango moldeado para una mayor comodidad y control de la 
    remachadora.
• Se puede operar desde cualquier ángulo.
• El uso de remaches puede reemplazar el uso de tornillos, pernos, 
    soldadura fuerte y soldadura.
• Permite colocar remaches hasta 4.8mm de vástago.
• Incluye 4 boquillas: 2.4, 3.2 , 4.0 y 4.8.

REMACHADORA GIRATORIA 360º

Descripción
• Cabeza con función giratoria de 360 º.
• Mango moldeado para una mayor comodidad y control de la 
    remachadora.
• Se puede operar desde cualquier ángulo.
• El uso de remaches puede reemplazar el uso de tornillos, pernos,
   soldadura fuerte y soldadura.
• Incluye 4 boquillas: 2.4, 3.2 , 4.0 y 4.8.
• Se suministra en maletín plástico.

Nota: El libre movimiento del cabezal permite colocar remaches en
lugares inaccesibles para otros tipos de remachadoras. La remacha-
dora permite girar el cabezal a 360º, ideal para realizar trabajos en
lugares de dificil acceso. El desarme del cabezal facilita el recambio
y remoción de piezas.

KIT REMACHADORA GIRATORIA 360º EN MALETIN PARA REMACHES

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.
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