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LOS EQUIPOS DE RESCATE Y ACCESORIOS MÁS MODERNOS 
DE WEBER RESCUE SYSTEMS

Somos una empresa líder e innovadora a nivel mundial en la fabricación de 
equipos de alta calidad para el rescate técnico. Así mismo nuestros productos 
también se utilizan en muchas otras áreas. Además de los cuerpos de bomberos y 
los servicios de protección civil y ayuda técnica ante catástrofes, militares y policía 
están entre nuestros principales clientes. Nuestros equipo se utilizan en una 
amplia gama de aplicaciones industriales, por ejemplo, en el desmantelamiento y 
el reciclaje en fábricas.

Las nuevas tecnologías en vehículos y los sistemas de seguridad 
permanentemente optimizados en ellos mejoran la protección de los ocupantes, 
pero plantean a los servicios de rescate constantemente nuevos retos. Estamos 
respondiendo ante esta tendencia con el desarrollo de equipos de rescate 
innovadores y de alto rendimiento que se mejoran permanentemente. Durante 
más de 40 años WEBER RESCUE SYSTEMS ha sido sinónimo en todo el mundo de 
soluciones probadas en el área de rescate de accidentes y ofrece el equipo de 
rescate adecuado para prácticamente todos los escenarios posibles.  
Una amplia gama de accesorios y una tienda virtual con gran cantidad de gadgets, accesorios, herramientas y artículos para nuestros 
fans completan el abanico de productos.

Además de nuestros innovadores productos, nuestra gama de servicios también incluye la formación y capacitación de especialistas 
en rescate. Ofrecemos cursos de formación para prueba y mantenimiento de nuestros equipos, pero también seminarios de Rescate 
Técnico con diferentes puntos focales. Este tipo de entrenamiento nos permite tomar directamente los deseos y necesidades de 
nuestros clientes y avanzar en nuestros desarrollos de manera práctica.

La digitalización también está adquiriendo cada vez más importancia en el ámbito de las organizaciones de socorro y rescate. Para 
este propósito, RESCUE DIGITAL Systems GmbH fue fundada en 2019. El objetivo es promover y desarrollar la digitalización de las 
organizaciones de rescate y, por lo tanto, apoyar a las personas que han hecho de su misión el estar ahí para los demás.

Junto con nuestros clientes de bomberos, servicios de protección civil y ayuda técnica ante catástrofes, policía, ejército y la industria, 
RESCUE DIGITAL Systems desarrolla aplicaciones individuales y fáciles de usar y aplicaciones de software en las áreas de alarma, 
administración, prevención de accidentes y rescate.

La mejor forma de descubrir las numerosas ventajas de nuestros equipos es a través de nuestras páginas web, redes sociales  
o mediante una presentación personalizada de nuestros productos en nuestra sede o en sus instalaciones. Así puede presenciar  
y comprobar por sí mismo lo que hay detrás de la experiencia y tecnologías de los productos de WEBER RESCUE SYSTEMS.

www.weber-rescue.com 
www.weber-rescue-shop.com 
www.rescue-digital.de
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NUEVO DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE RESCATE

NUESTRAS TECNOLOGÍAS
Equipamiento adicional útil 
para el uso en operaciones de rescate

Filos Insertos en Cuchillos PLUS 
Cambio de filos fáciles de efectuar

Batería de Ion-Litio
para un trabajo independiente

Control mediante pulsador
manejo intuitivo y sensitivo

Cuchillos forjados
para las aplicaciones más exigentes

Acoplamiento individual
acoplamiento durante el 
funcionamiento

Puntas con púas
para un agarre extrafuerte 

Técnica de cambio inteligente
para una mayor velocidad y control

Asa de sujeción con rotación de 360°
abatible, rotable y desmontable

Forma optimizada de cuchillos
para un rendimiento aún mayor

Función de desgarro incorporada
para desgarrar cubiertas metálicas

Punto de conexión
para una mayor flexibilidad

Sistema manguera Coaxiales
para un manejo más fácil

Tecnología de corte
para un máximo rendimiento de corte

NOVEDADES Y TECNOLOGÍAS

Asa con rotación de 360°, abatible y desmontable, de 
plástico  reforzado con fibra de vidrio; requiere un espacio 
mínimo tanto para su uso como para su almacenamiento.

Asa de plástico con superficie de agarre optimizada que aísla al 
usuario de la herramienta ante una descarga de hasta 1000 V.

Todos los elementos 
de mando llamativos 
y destacados en rojo.

La nueva base de protección del 
asa que ocupa menos espacio.

Punto de engrase integrado en el 
perno central para una fácil aplicación 
de grasa de alto rendimiento en las 
superficies móviles, sin necesidad de 
desmontar los cuchillos.

Cubiertas protectoras de 3 piezas 
para un mantenimiento más fácil de 
los cuchillos y el perno central.

La tapa protectora roja mejorada facilita 
el acoplamiento con unas condiciones 

deficientes de iluminación.

Reemplazo de resortes 
metálicos para una mayor 

movilidad y un menor peso.

Nuevo diseño del botón pulsador 
para una mayor sensibilidad de 
tacto y una mayor sensación de 
la dirección de manejo, incluso 
llevando unos guantes gruesos.

Velocidad de salida >> velocidad de trabajo
Presión de trabajo

Aumento del rendimiento:
>> mayor velocidad de trabajo
>> tiempo de trabajo reducido

ACTUALIZA TU HERRAMIENTA DE RESCATE CON CONEXIÓN DE  
MANGUERA A UNO ACCIONADO POR BATERÍA EN UNOS POCOS PASOS:

NUEVO PUNTO DE CONEXIÓN PARA MAYOR FLEXIBILIDAD
La nueva generación de herramientas de corte, separadores y equipos combinados de 
WEBER RESCUE conectados por mangueras, permiten su conversión en unidades por batería 
E-FORCE3, gracias al punto de conexión uniforme. Esto proporciona una mayor flexibilidad en 
la toma de decisiones. La conversión debe ser realizada sólo en servicios técnicos certificados  
y autorizados.

¡Compre hoy un equipo conectado por manguera y cambie mañana a la tecnología de alimentación por batería! 

MAYOR VELOCIDAD GRACIAS A LA TECNOLOGÍA X-CHANGE
Gracias a la nueva válvula de cambio de etapas de presión, permite que el equipo 
de rescate siempre disponga del mayor rango de velocidad posible, comparable 
con una transmisión automática de 2 tiempos que siempre utiliza la marcha 
óptima. Con ello se aumenta la velocidad de trabajo al menos en un 25%; 
dependiendo de la aplicación, incluso esta puede llegar a ser considerablemente 
más alta.

Además de la nueva válvula de cambio de etapas de presión, también se ha aumentado notablemente la velocidad base de las 
nuevas herramientas E-FORCE3.
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805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-17,0

17,0 kg
1090581

805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-20,9

20,9 kg
1091735

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-16,8

16,8 kg
1089800

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

 70 kN
AS55/735-20,7

20,7 kg
1091736
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LOS SEPARADORES MÁS VENDIDOS
Modernos separadores para los requisitos más exigentes

• Puntas extraíbles con función de desgarro integrada

• Las puntas cuentan con púas tanto por el interior como por el exterior, lo cual implica un mejor agarre y evita posibles resbalones

• Los brazos separadores son de aluminio de alta resistencia

• El estriado interior y exterior adicional, grabado con láser, extiende la zona de trabajo desde las puntas hasta los brazos del separador

• Asa envolvente para un manejo y agarre más fácil y cómodo en cualquier posición

• Todos los elementos de mando llamativos y destacados en rojo

• Disponibles en versiones con conexión de manguera o batería

• Con punto de conexión X-CHANGE para la reconversión en una unidad con batería E-FORCE3 o para volver a convertir en  

una herramienta con conexión mediante manguera (véase la página 7)

• Herramientas de batería con nueva tecnología de accionamiento más eficiente para una mayor velocidad y control

• Baterías no incluidas con el equipo

SP 50 BS

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

SP 50 BS  
E-FORCE3

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso (listo para usar)
N° de pieza

LO MÁS VENDIDO | SEPARADORES

Asa envolvente 
para un cómodo, rápido  
y fácil agarre

Diseño extremadamente 
ligero y estrecho  
para un manejo todavía mejor

Puntas del separador
con púas y estrías por dentro y por 
fuera que evitan deslizamientos y 
aportan mayor agarre

LA NUEVA GENERACIÓN DE SEPARADORES

SP 54 AS

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

SP 54 AS  
E-FORCE3

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso (listo para usar)
N° de pieza



610 mm
44 - 857 KN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-13,4

13,4 kg
1093667 

610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-17,3

17,3 kg
1093703

820 mm
64 - 680 kN

129,0 kN
702 mm

74 kN
BS64/820-20,1

20,0 kg
1093902

660 mm
82 - 680 kN

129,0 kN
540 mm

93 kN
CS82/660-19,8

19,8 kg
1093904

13,8 kg 2819139
13,8 kg 571415
14,5 kg 1095147

1091176
1091849
1090484

1110

SP 44 AS

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso (listo para usar)
N° de pieza

El separador a batería más liviano de la nueva serie

• Cumple con la clasificación AS según EN 13204
• El asa de plástico con superficie de agarre optimizada aísla al 

operador ante descargas eléctricas de hasta 1.000 V
• Con el nuevo punto de conexión X-Change para cambiar a 

versión con manguera
• Batería no incluida

El separador más liviano de la nueva serie

• Diseño ligero y compacto
• Cumple con la clasificación AS según EN 13204
• Asa de plástico con superficie de agarre optimizada aísla al usuario 

de la herramienta incluso de tensiones de hasta 1000 V
• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 

con batería E-FORCE3

SP 44 AS
E-FORCE3

SP 64 BS

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Separador BS de la nueva serie

• Asa envolvente para un manejo seguro y más fácil
• Cumple con la clasificación BS según EN 13204

SEPARADORES

SP 84 CS

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Fuerza de compresión máx.
Distancia de tracción
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Separadores para las intervenciones más exigentes

• Diseño compacto
• Empuñadura envolvente para un manejo y agarre más cómodos
• Cumple con la clasificación CS según EN 13204

ACCESORIOS

Set de cadenas

Peso N° de pieza
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS
Set compuesto por: 2 grilletes de conexión, 2 cadenas de 
tracción de 1,8 m de largo con gancho. La longitud de las 
cadenas puede ajustarse, estando sin carga, con sólo presionar 
el botón del grillete de conexión. Esto elimina la necesidad de 
enganchar y desenganchar la cadena en los grilletes.

Puntas de recambio

N° de pieza
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS
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185 mm
BC185J-16,7

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

16,7 kg
1093279

185 mm
BC185J-20,6

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

20,6 kg
1093512

210 mm
CC200K-19,6

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

19,6 kg
1093298

210 mm
CC200K-23,5

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

23,5 kg
1093514

1312

LAS CIZALLAS MÁS VENDIDAS

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

RSU 180 PLUS

RSU 180 PLUS 
E-FORCE3

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso (listo para usar)
N° de pieza

Modernas cizallas para los cortes más exigentes en vehículos modernos

• Forma de cuchillos y de corte ideal para las aplicaciones más duras

• Filos insertos en los cuchillos fabricados de una aleación especial

• Ahorro de costos al cambiar el filo (sólo se cambia el inserto)

• Todos los elementos de mando llamativos y destacados en rojo

• Disponible como versión tanto con conexión mediante manguera como con batería

• Con punto de conexión X-CHANGE para la reconversión en una unidad con batería E-FORCE3 o para volver a convertir  

en una herramienta con conexión mediante manguera (véase la página 7)

• Equipos de batería con nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad y control

• Baterías no incluidas con el equipo

LO MÁS VENDIDO | CIZALLAS

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

RSU 210 PLUS

Filos insertos 
como protección del cuchillo, 
especialmente diseñados y 
fabricados para los vehículos 
más modernos

Insertos PLUS 
Puedes reemplazarlos en 
cualquier lugar en menos de 2 
minutos y seguir trabajado

Ahorro de costes 
sólo se reemplaza el 
inserto

INSERTOS DE CUCHILLOS INTERCAMBIABLES

RSU 210 PLUS 
E-FORCE3

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso (listo para usar)
N° de pieza



160 mm
BC160H-14,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

14,5 kg
1093226

160 mm
BC160H-18,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

18,5 kg
1093508

100 mm
AC100D-9,2

1E-2E-3E-4D-5G
A5-B4-C5-D6-E6-F2

9,2 kg
1096350

265 mm
CC240K-22,4

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

22,4 kg
1093248 

265 mm
CC240-K-26,3

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

26,3 kg
1093510

1514

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

RSX 160

RSX 160 
E-FORCE3

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso (listo para usar)
N° de pieza

Cizalla compacta con tecnología de cuchillos Xtreme
• Para cortes de baja tensión gracias a la superposición extrema 

de sus cuchillos
• Guía el material a cortar al punto de mayor fuerza
• Trabajo más sencillo gracias a unos cuchillos más cortos
• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 

con batería E-FORCE3

Cizalla compacta a batería con nueva tecnología más eficiente 
para mayor velocidad y control
• Para cortes de baja tensión gracias a la superposición extrema 

de sus cuchillas
• Guía el material a cortar al punto de mayor fuerza
• Trabajo más sencillo gracias a unos cuchillos más cortos
• Con punto de conexión para volver a convertir en una 

herramienta con conexión mediante manguera
• Batería no incluida

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

RSX 105

Cizalla extremadamente ligera pero fuerte

• Cuchillos forjados para las intervenciones más duras
• Tecnología de cuchillas XTREME para un excelente 

rendimiento de corte
• Guía el material a cortar al punto de mayor fuerza
• Diseño compacto, liviano y ergonómico

CIZALLAS

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

RSX 185 ALL NINE

Poderosa cizalla con la clase de corte más alta de la NFPA
• Con tecnología de corte Xtreme para unas propiedades de 

corte excepcionales
• Luces LED integradas y extraíbles
• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 

con batería E-FORCE3

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso (listo para usar)
N° de pieza

RSX 185 ALL NINE 
E-FORCE3

Poderosa cizalla con la clase de corte más alta de la NFPA
• Nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad
• Con tecnología de corte Xtreme para unas propiedades de 

corte excepcionales
• Luces LED integradas y extraíbles
• Con punto de conexión para volver a convertir en una 

herramienta con conexión mediante manguera
• Batería no incluida



50 mm
AC50B-4,2
1C-2D-3B

A4-B3-C2-D4-E3
4,2 kg

1093906

280 mm
CC218-I-16,7

1I-2K-3I-4K-5J
A7-B8-C7-D8-E9-F6

16,7 kg
1096170

1825518
1050557
1823035
1808559
3863670
3863689
1051463

1062138
1062134

1089015

1089015

1084723
1087420

1084724

1081085
1087581

1084725

1716

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

S 50

Cizalla compacta para un corte libre de tensión

• El material a cortar no sale proyectado
• Requiere poco espacio y puede emplearse en un espacio mínimo, 

p. ej. en el espacio para los pies de vehículos accidentados
• Especialmente ligera, para ser operada con una mano

Apertura
Clasificación EN
Clase de corte EN (EN 13204)
Clase de corte NFPA
Peso
N° de pieza

S 270

Cizalla con gran apertura de corte

• Especial para cortar pilares C muy anchos
• Los cuchillos en forma de hoz rodean el material a cortar
• El dentado especial agarra el material a cortar 
• Cuchillos de acero reafilables y con zona para corte de barras
• Gran profundidad de corte gracias a sus largos cuchillos

CUCHILLOS DE RECAMBIO / 
RECONVERSIÓN

Cuchillos de recambio N° de pieza
RSX 105
RSX 160
RSX 185
S 270
S 50 Cuchilla superior
S 50 Cuchilla inferior
C 100 Cizalla

Reconversión a RSX 180-80 PLUS N° de pieza
RS 170
RS(X) 165-65, S 270-71
RS 200-107, RSX 200-107 
(PLUS), RSU 200-107 PLUS
Reconversión a RSU 210 PLUS
RS(X) 200-107 (PLUS) 

Cuchillos de recambio
Cuchillos sin inserto N° de pieza
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Inserto de cuchillos
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS
Cuchillos completos (con inserto)
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Insertos de cuchillo en bolsa (2 uds.)
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS

CIZALLAS

Equipamiento: Halligan, Descubre Pilares, Alicate, Tijeras Remover las manillas de apertura interior

PREPARACIÓN PARA EJERCICIOS PRÁCTICOS
REMOVER LAS COSAS QUE FACILITAN LAS APERTURAS

Romper el regulador del asiento Romper por fuera las aperturas de las puertas

Romper/retirar el cierre de la puerta Romper las posibilidades de regulación del respaldo



270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-9,7

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,7 kg
1093263

270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-13,6
1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

13,6 kg
1093515

360 mm
36 - 783 kN

285 kN
440 mm

53 kN
CK36/360H-14,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

14,2 kg
1096646

360 mm
36 - 783 kN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360I-18,1

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

18,1 kg
1096647

1918

SPS 270 MK2

Equipo combinado especialmente ligero

• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de 
material circular

• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 
con batería E-FORCE3

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte  
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

SPS 270 MK2
E-FORCE3

Equipo combinado con batería especialmente ligero

• Nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad
• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de 

material circular
• Con punto de conexión para volver a convertir en una 

herramienta con conexión mediante manguera
• Batería no incluida

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso (listo para usar)
N° de pieza

EQUIPOS COMBINADOS
Separación, corte, compresión y tracción. ¡Y todo con tan solo un equipo!

• La combinación entre separador y cizalla ahorra espacio y peso

• Cuchillas reafilables con cortador de material circular

• Puntas extraíbles

• El asa de plástico abatible y giratorio en 360° aísla al usuario de la herramienta tensiones de hasta 1000 V

• Todos los elementos de mando llamativos y destacados en rojo

• Combinable con juego de cadenas y cilindros de rescate

• Disponible como versión tanto con conexión mediante manguera como con batería

• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad con batería E-FORCE3 o para volver a convertir en una herramienta 

con conexión mediante manguera (véase la página 7)

• Equipos de batería con nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad

• Baterías no incluidas con el equipo

EQUIPOS COMBINADOS

SPS 360 MK2

Equipo combinado versátil

• Los cuchillos dentados favorecen el agarre del material
• Peso reducido y fuerza máxima de corte y separación
• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 

con batería E-FORCE3

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

SPS 360 MK2
E-FORCE3

Equipo combinado con batería versátil
• Nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad
• Los cuchillos dentados favorecen el agarre del material
• Peso reducido y fuerza máxima de corte y separación
• Con punto de conexión para volver a convertir en una 

herramienta con conexión mediante manguera
• Batería no incluida

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso (listo para usar)
N° de pieza



370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-19,2

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

19,2 kg
1096649

370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-15,4

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

15,4 kg
1096648

405 mm
35 - 1071 kN

343 mm
450 mm

58 kN
CK35/405I-17,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B9-C7-D9-E9-F6

17,2 kg
1096650

270 mm
26 - 534 kN

221 mm
380 mm

32 kN
K25G-M

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,8 kg
1084065

 1084095
1068993
1063315

3867323

                  

 1,4 kg 2096617

2,2 kg 2835746
1,3 kg 2836033

7,8 kg 571407

13,8 kg 2819139

6,8 kg 1056478
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SPS 370 MK2
E-FORCE3

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso (listo para usar)
N° de pieza

SPS 370 MK2

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

Equipo combinado versátil

• Los cuchillos dentados favorecen el agarre del material
• Peso reducido y fuerza máxima de corte y separación
• Con punto de conexión para la reconversión en una unidad 

con batería E-FORCE3

Equipo combinado con batería versátil

• Nuevo accionamiento más eficiente para una mayor velocidad
• Los cuchillos dentados favorecen el agarre del material
• Con puntas extraíbles (se convierte en una cizalla completa)
• Con punto de conexión para volver a convertir en una 

herramienta con conexión mediante manguera
• Batería no incluida

SPS 400 MK2

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

Equipo combinado versátil con una fuerza máxima de corte  
y separación

• Cuchillos forjados y ligeros de alta resistencia para un mejor 
rendimiento de corte y una mayor vida útil

• Los cuchillos dentados favorecen el agarre del material
• Con puntas extraíbles (se convierte en una cizalla completa)

ACCESORIOS

Cuchillos de recambio (brazo) N° de pieza
SPS 270 MK2 y SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2
SPS 400 MK2

Puntas de separador
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

SPS 270 H
HANDVARIO

Distancia de separación
Fuerza de separación (en el área de trabajo)
Apertura de corte
Distancia de tracción (con adaptador)
Fuerza de tracción máx.
Clase DIN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

Equipo combinado manual con accionamiento hidráulico 
integrado

• Requiere poco espacio y se puede usar en cualquier lugar
• Bajo peso
• Para trabajar de manera óptima, el cabezal se gira 360°

Juegos de cadenas Peso N° de pieza

SPS 270 MK2, SPS 270 H
SPS 360 MK2, SPS 370 
MK2 y SPS 400 MK2
Cilindro de rescate mecánico RZM 740 para
SPS 270 MK2, SPS 360 
MK2 y SPS 270 H

Los juegos de las cadenas requieren de los adaptadores de  
tracción. Se necesitan 2 piezas.

Peso N° de pieza
SPS 270 MK2 y 
SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

EQUIPOS COMBINADOS



137,4 kN 137,4 kN 137,4 kN
24 kN 24 kN 24 kN

530 mm 750 mm 1100 mm
320 mm 540 mm 540 mm
850 mm 1290 mm 1640 mm

R137-320-11,5 R137-540-16,2 R137-540-19,1
11,5 kg 16,2 kg 19,2 kg

5933803 5933781 5933765

36,4 kN
990 mm
820 mm

1810 mm
13,5 kg

1077052

111,0 kN
540 mm
368 mm
908 mm
15,7 kg

1075272

2322

CILINDROS DE RESCATE

Cilindros de rescate monoetapa

• Pueden ser combinados con cadenas de tracción

• Ajuste óptimo de la longitud - superposición del cilindro

• Su base y cabezal permiten que los cilindros de rescate puedan girar bajo presión

Cilindros de rescate telescópicos 

• Diseño telescópico de doble o triple etapas y confiable construcción en acero/aluminio

• Longitud inicial reducida y gran distancia de separación gracias a su diseño telescópico

Todos nuestros cilindros de rescate están equipados con nuestra tecnología DISTANCE integrada y también están disponible, 
parcialmente, en versiones a batería (no incluye baterías).

CILINDROS DE RESCATE MONOETAPA

RZ 1-850 RZ 2-1290 RZ 3-1640
Fuerza de compresión
Fuerza de tracción
Longitud inicial
Carrera 1.ª etapa
Longitud final
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Cilindro de rescate monoetapa para compresión y tracción

• Longitudes de apertura de 530 - 1.640 mm

RZ 1-1810 CROSSRAMMER

Fuerza de compresión
Longitud inicial
Carrera 1.ª etapa
Longitud final
Peso
N° de pieza

Cilindro de rescate monoetapa para habitáculos muy deformados

• Ideal para trabajar en el interior del vehículo
• Ligero y manejable con un diámetro reducido del cuerpo del 

cilindro
• Gran largo final de 1.810 mm

RZ 1-910 E-FORCE2

Fuerza de compresión
Longitud inicial
Carrera 1.ª etapa
Longitud final
Peso (listo para usar)
N° de pieza

Cilindro de rescate de batería monoetapa para la compresión

• Para una mayor movilidad y flexibilidad durante la intervención
• Batería no incluida

INDICADOR DE LONGITUD RESTANTE INTEGRADO

Grabado por ambos 
lados en centímetros  
y pulgadas

Hasta cuatro anillos 
indicadores, dependiendo 

del modelo

Indicador de los últimos 
20 centímetros hasta 

extensión completa

La distancia final es 
grabada en láser 

directamente sobre el 
émbolo cada 5 cm  

(2 pulgadas)

PATENTE PENDIENTE

VERSIÓN MONOETAPA | CILINDROS DE RESCATE



189,4/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-9,1
9,1 kg

5936934

189,4/99,0 kN
395 mm

210/170 mm
775 mm

TR189/210-99/170-11,3
11,3 kg

5931401

189,0/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-10,4
10,4 kg 

5936934RC7

189,4/99,0 kN
540 mm

360/270 mm
1170 mm

TR189/360-99/270-15,0
15,0 kg

1050149

189,0/99,0 kN
540 mm

 360/270 mm
 1170 mm

20,4 kg
1088997

108,0/62,0 kN
586 mm

 428/372 kN
1386 mm

20,1 kg
1078342

2524

RZT 2-600

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Cilindro de rescate telescópico para trabajar en los espacios 
más reducidos

• Distancia total de desplazamiento de 600 mm sin detenerse
• Usos, por ejemplo, habitáculo de los pedales, espacios  

confinados, etc

RZT 2-775

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Compacto cilindro de rescate telescópico para trabajar en los 
espacios más reducidos

• Distancia total de desplazamiento de 775 mm sin detenerse
• Usos, por ejemplo, habitáculo de los pedales, espacios confi-

nados, etc

RZT 2-600 RC7

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Cilindro de rescate telescópico para trabajar en los espacios 
más reducidos

• Distancia total de desplazamiento de 600 mm sin detenerse
• Con unidad de control para trabajar a distancia, ideal para 

espacios confinados o bajo carga
• Usos, por ejemplo, habitáculo de los pedales, espacios confi-

nados, etc

RZT 2-1170

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Cilindros de rescate telescópicos con una longitud inicial 
reducida y una gran Apertura

• Distancia total de desplazamiento de 1.170 mm sin detenerse

RZT 2-1170 E-FORCE2

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Peso (listo para usar)
N° de pieza

Cilindros de rescate con batería telescópicos con una longitud 
inicial reducida y una gran Apertura

• Distancia total de desplazamiento de 1.170 mm sin detenerse
• Batería no incluida

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Peso (listo para usar)
N° de pieza

RZT 2-1360 E-FORCE2

Cilindros de rescate con batería telescópicos con una longitud 
inicial reducida y una gran Apertura

• Distancia total de desplazamiento de 1.386 mm sin detenerse
• Batería no incluida

VERSIÓN TELESCÓPICA | CILINDROS DE RESCATE



264,9/129,5 kN
650 mm

445/407 mm
1500 mm

TR269/445-130/407-20,7
20,7 kg

5932025

189,4/99,0 kN
650 mm

470/380 mm
1500 mm

TR189/470-99/380-17,8
17,8 kg

1050041

108,0/62,0 kN
700 mm

 428/372 kN
1500 mm

21,4 kg
1081519

264,9/129,5/45,4 kN
480 mm

326/285/218 mm
1310 mm

17,0 kg
5934133

6,04 kg 1824333
9,8 kg 1824341

12,33 kg 1085337

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

7,8 kg 571407
13,8 kg 2819139

0,59 kg 3837300
0,8 kg 3847900

6,5 kg 1083316

3,5 kg 3864588

 2,04 kg 1058482

2,55 kg 3838579
3,02 kg 1062442

2726

RZT 2-1500

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clase EN
Peso
N° de pieza

Cilindros de rescate telescópicos con una longitud inicial 
reducida y una gran Apertura

• Distancia total de desplazamiento de 1.500 mm sin detenerse

RZT 2-1500 XL

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Clase EN
Peso
N° de pieza

Cilindro de rescate telescópico extrafuerte para los requisitos 
más exigentes

• Distancia total de desplazamiento de 1.500 mm sin detenerse
• Cuerpo del cilindro reducido en peso de aleación de aluminio

RZT 2-1500 E-FORCE2

Cilindros de rescate con batería telescópicos con una longitud 
inicial reducida y una gran Apertura

• Distancia total de desplazamiento de 1.500 mm sin detenerse
• Batería no incluida

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª etapa
Longitud final
Peso (listo para usar)
N° de pieza

ACCESORIOS
Bases de apoyo para RAM Peso N° de pieza
Base frontal
Base trasera
Base angulada 
Juego de adaptación de llantas de la 
rueda trasera (Placa base, 3 piezas de 
presión y maletín)
Juego de adaptación de llantas de la 
rueda trasera/rueda delantera (como 
el juego de ruedas traseras más 
adaptador de rueda delantera)
Juegos de cadenas
Para RZ 1-3 y SP 30/35/35 L
Para RZ 1-3 y SP 43 L/49/60

Adaptador para juego de cadenas 
(se requieren 2 unidades) Peso N° de pieza

Para juego de cadenas 571407 
Para juego de cadenas 2819139
Kit de accesorios RZ 1, 2 y 3
(Diferentes puntas para RAM con maleta)

Extensiones

Para RZT 2-600 y RZT 2-775
Extension de 250 mm
Para RZ 1-850
Extension de 175 mm 
Extension de 250 mm 
Extension de 320 mm 

RZT 3-1310 XL

Fuerza de compresión 1.ª/2.ª/3.ª etapa
Longitud inicial
Carrera 1.ª/2.ª/3.ª etapa
Longitud final
Peso
N° de pieza

Cilindro telescópico de alta potencia en versión de 3 etapas

• Gran carrera de émbolo 830 mm
• Cuerpo del cilindro reducido en peso de aleación de aluminio

VERSIÓN TELESCÓPICA | CILINDROS DE RESCATE
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EQUIPOS DE BATERÍA E-FORCE

• Ligeras, de fácil manejo y flexibles gracias a las baterías intercambiables

• Máxima potencia con total independencia de la bomba hidráulica estacionaria

• Accionamiento eficiente con una alta velocidad

• Tecnología de cambio Inteligente entre las distintas etapas de presión para un trabajo más rápido en las emergencias

• La moderna y potente tecnología de batería de iones de litio de 28 V garantiza una duración prolongada de uso

• Trabajo flexible incluso en zonas de difícil acceso

• El sistema de acople rápido para un intercambio rápido de la batería en cuestión de pocos segundos

• Las baterías son compatibles con las baterías de las sierras de sable y las sierras circulares para metal 

• Las baterías son compatibles con las baterías de MILWAUKEE y WÜRTH

• Baterías no incluidas

SEPARADORES CON BATERÍA E-FORCE3
• Se puede elegir entre tres equipos
• Distancia de separación de entre 610 a 735 mm
• Verificados según normas EN y NFPA

• Todas las versiones se pueden convertir a manguera
• Baterías no incluidas con el equipo
• Para mayor información detallada, léase a partir de la página 8

CIZALLAS CON BATERÍA E-FORCE3
• Se puede elegir entre cuatro equipos
• Apertura de corte desde 160 a 260 mm
• Verificados según normas EN y NFPA

• Todas las versiones se pueden convertir a manguera
• Baterías no incluidas con el equipo
• Para mayor información detallada, léase a partir de la página 12

EQUIPOS COMBINADOS CON BATERÍA E-FORCE3
• Se puede elegir entre tres equipos
• Distancias de separación de entre 270 a 370 mm, Fuerza de 

compresión de hasta 72 kN
• Verificados según normas EN y NFPA

• Todas las versiones se pueden convertir a manguera
• Baterías no incluidas con el equipo
• Para mayor información detallada, léase a partir de la página 18

CILINDROS DE RESCATE CON BATERÍA E-FORCE2
• Se puede elegir entre cuatro equipos
• Versiones monoetapas y telescópicos 
• Longitudes iniciales desde 540 mm

• Desplegables hasta una longitud final de 1.500 mm
• Baterías no incluidas con el equipo
• Para mayor información detallada, léase a partir de la página 22

EQUIPOS DE BATERÍA E-FORCE Y ACCESORIOS



215 mm
C100-H-E-I

AC140H-13,3
1H-2H-3H-4H-5H
A6-B7-C6-D7-E7

13,3 kg
1093377

0,75 kg 3867323
1,89 kg 1096859
1,22 kg 1051896
13,8 kg 2819139

1,3 kg 2836033

5,8 kg 1099491

3,2 1059178

9,1 1089463

6,2 kg 1099490

3,0 1059177

9,0 kg 1078452

3130

EQUIPO ESPECIAL RIT-TOOL A BATERÍA

Equipo especialmente versátil para los equipos de intervención rápida y para la apertura rápida de puertas  
(RIT = Rapid Intervention Team)

• Equipo combinado con batería de alta calidad con puntas intercambiables según la aplicación; p. ej., apertura mediante ruptura 
de puertas y ventanas, corte de acero redondo y de cadenas, elevación de cargas, arrastre de obstáculos, apertura de vehículos 
durante el rescate en accidentes

• Cuchillas de alta resistencia de construcción ligera para una relación de corte óptima

• Fuerzas de corte y separación extremadamente grandes

• Es posible tractar con los accesorios y adaptadores de tracción

• Venta estándar sin batería ni puntas

• Se puede complementar a su medida según sus necesidades

Peso N° de pieza
Punta estándar
Punta de apertura de puertas
Punta especial
Juego de cadenas
Adaptador de tracción

ACCESORIOS

Punta de apertura de puertas Punta estándar Punta especial Adaptador de tracción
N° pieza 1096859  N° pieza 3867323 N° pieza 1051896 N° pieza 2836033

Apertura
Clase DIN
Clasificación EN
Clasificación de corte (EN 13204)
Clasificación de corte (NFPA 1936)
Peso (listo para usar)
N° de pieza

RIT-TOOL 
E-FORCE3

RIT-TOOL, EQUIPO MANUALES Y ACCESORIOS DE BATERÍA | EQUIPOS DE BATERÍA E-FORCE Y ACCESORIOS

SIERRA CIRCULAR PARA METAL DE BATERÍA 28 V

 Peso N° de pieza
Sierra circular para metal WÜRTH 28 V
Dispositivo único MHKS 28-A
sin batería y cargador, en maleta

Sierra circular para metal MILWAUKEE 28 V
Dispositivo único HD28 MS-0
sin batería, cargador y maleta

Sierra circular para metal MILWAUKEE 28 V  
JUEGO Dispositivo único HD28 MS-0, 2x ba-
tería 5 Ah, cargador de red de 230 V y maleta

Sierra circular para metal de alta potencia accionada por 
batería para un corte en frío, sin rebabas ni chispas 

• Freno de motor QUICKSTOP; la hoja de sierra se detiene 
en cuestión de segundos

• Asa con apoyo blando "softgrip"
• Bloqueo del eje para facilitar el cambio del disco de sierra

SIERRA SABLE DE BATERÍA 28 V

 Peso N° de pieza
Sierra sable WÜRTH 28 V
Dispositivo único SBS 28-A
sin batería y cargador, en maleta

Sierra sable MILWAUKEE 28 V
Dispositivo único HD28 SX-0
sin batería y cargador, ni maleta

Sierra sable MILWAUKEE 28 V JUEGO
Dispositivo único HD28 SX-0, 2x batería 5 Ah, 
cargador de red de 230 V y maleta

Sierra sable de alta potencia accionada por batería para traba-
jos universales de corte y aserrado
• Sistema de cambio rápido de sierra, sin necesidad de  

herramientas
• Sistema de protección en caso de contragolpes

EQUIPO MANUALES Y ACCESORIOS DE BATERÍA

• Numerosas opciones complementarias al equipo de rescate E-FORCE

• Todos pueden funcionar con la misma batería

• Equipo inalámbricas de WÜRTH y MILWAUKEE con motor de 4 polos para un rendimiento máximo en un diseño compacto y pro-

tección electrónica de sobrecarga para una larga vida útil de la batería, el motor y engranajes

• Batería de iones de litio con monitorización de celda única para una larga duración y vida útil de la batería

• Las baterías son compatibles con las herramientas E-FORCE

• Varios accesorios disponibles

Todas las herramientas WÜRTH individuales que se enumeran a continuación se pueden utilizar comprando el Powerpack 28 V
(ver pág. 35) se pueden combinar en un conjunto. El maletín incluido en el juego de la herramienta, ofrece el espacio suficiente 
para incluir el juego completo de baterías Powerpack.

Para accesorios como hojas de sierra recíproca, consulte la p. 34

Accesorios N° de pieza
Hoja de sierra 1059188



7,7 kg 1092551

8,7 kg 1092557

5,3 kg 1099492

7,9 kg 1099494

5,1 kg 10994935,5 kg 1099495

3332

EQUIPO MANUALES Y ACCESORIOS DE BATERÍA |  

TALADRO-ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN A BATERÍA 28 V
Taladro-atornillador de percusión de alta potencia de torque
• Motor de 4 polos para una potencia máxima en un diseño 

compacto
• Sistema de fijación rápida de metal de 13 mm con bloqueo de eje
• Iluminación LED del área de trabajo

Peso N° de pieza
Taladro-Atornillador de percusión 
WÜRTH 28 V
Dispositivo único EWS 28-A
sin batería y cargador, en maleta

Accesorios N° de pieza
Juego de brocas de 19 piezas 1089460
Juego de puntas atornilladoras de 33 piezas 1097698

MARTILLO PERCUTOR COMBINADO  
ACCIONADO POR BATERÍA 28 V Martillo percutor combinado de alta potencia accionado por 

batería para las aplicaciones más duras
• Motor sin escobillas para una vida útil más larga y mayor 

potencia
• Con energía de percusión de 2,5 J para vibraciones de solo 8,9 m/s
• Sistema de cambio rápido de herramienta

Accesorios N° de pieza
Juego de brocas de 5 piezas 1089458
Juego de cinceles de 3 piezas 1097697

Peso N° de pieza
Martillo percutor combinado WÜRTH 28 V 
Dispositivo único H 28-MAS
sin batería y cargador, en maleta

SIERRA CALADORA POR 
BATERÍA 28 V Sierra caladora de alta potencia accionada por batería para 

trabajos de corte y calado
• Motor de 4 polos para una potencia máxima en un diseño 

compacto
• Sistema de cambio rápido de hoja de sierra para cambiar las 

hojas sin herramientas
• Ajuste cuádruple de carrera pendular

Accesorios N° de pieza
Juego de hojas de sierra de 5 piezas para madera y metal 1089459

Peso N° de pieza
Sierra de vaivén WÜRTH 28 V
Dispositivo único STP 28-A
sin batería y cargador, en maleta

AMOLADORA ANGULAR ACCIONADA  
POR BATERÍA 28 V Amoladora angular de alta potencia accionada por batería 

con diámetro de disco de 125 mm
• Motor de 4 polos para una potencia máxima en un diseño 

compacto
• Caja de engranajes plana para trabajos 

en lugares de difícil acceso

Accesorios N° de pieza
Disco de corte 1099457

Peso N° de pieza
Amoladora angular WÜRTH 28 V
Dispositivo único EWS 28-A
sin batería y cargador, en maleta

Para accesorios como hojas de sierra recíproca, consulte la p. 34

Para accesorios como hojas de sierra recíproca, consulte la p. 34

SIERRA SABLE DE BATERÍA  
JUEGO BÁSICO

SIERRA SABLE DE BATERÍA  
JUEGO PREMIUM

Juego de sierra sable apto para extinción de incendios

• Práctica composición del juego en un estuche de transporte 
transparente con divisiones interiores

• Maleta con dimensiones estándar 60 x 40 cm para instalación 
en el vehículo

• Compartimento adicional para hojas de sierra recíproca (opcio-
nalmente también se puede utilizar para el cargador de 230 V)

• Tapa transparente para una visión directa de la caja, así como 
un etiquetado completo

Juego de sierra sable apto para extinción de incendios

• Práctica composición del juego en un estuche de transporte 
transparente con divisiones interiores

• Maleta con dimensiones estándar 60 x 40 cm para instalación 
en el vehículo

• Incluye funda para sierra y juegos especiales de hojas de sierra.
• Tapa transparente para una visión directa de la caja, así como 

un etiquetado completo

Peso N° de pieza

Sierra sable de batería JUEGO Básico
Sierra sable inalámbrica MILWAUKEE HD28 SX, 2x batería 
MILWAUKEE M28 5.0 Ah, gafas protectoras según EN 166, estuche de 
transporte con inserto de espuma (compartimento libre para hojas de 
sierra o cargador de 230 V)

Peso N° de pieza

Sierra sable de batería JUEGO Premium
Sierra sable a batería MILWAUKEE HD28 SX, 2x batería MILWAUKEE M28 
5.0 Ah, gafas protectoras según EN 166, funda para sierra sable, Juego de 
hojas de sierra sable EXTRICATION, juego especial de hojas de sierra sable 
RESCATE DE VEHÍCULOS, maletín de transporte con relleno de espuma



0,55 kg 1078478

0,03 kg
0,04 kg

1078476
1078477

0,13 kg 1081947

0,03 kg 1091976

0,03 kg
0,04 kg

1091974
1091975

0,13 kg 1091977

1059189
1059182
1059183
1059184
1059186
1059190
1059185
1059186
1059187

1,0 kg 1072893
1075189

2,8 kg 1099496

0,2 kg 1056921

0,1 kg 1056920

1,0 kg 1060423

0,8 kg
0,8 kg

1054099
1054097

4,0 kg
5,0 kg

1060422
1060426

1,8 kg 1058128

0,4 kg 1080657

0,3 kg 1078259

0,1 kg 1078261

8,0 kg 1084044

250 x 50 x 15 mm
0,07 kg

300 mm
80 mm

1083101

3534

EQUIPO MANUALES Y ACCESORIOS DE BATERÍA | EQUIPAMIENTO ADICIONAL E-FORCE

ACCESORIOS DE BATERÍA
Peso N° de pieza

Baterías de repuesto de 28 V 
5,0 Ah de
WEBER RESCUE
MILWAUKEE

Conjunto completo de baterías 
Powerpack 28 V WÜRTH
2x 0,5 Ah batería + 230 V cargador

Bolsa de baterías para 1 batería 
(sin correa)

Correa para bolsa de baterías

Cargador abordo 12/24V 
(sin conector)

Cargador de red de 110 V
Cargador de red de 230 V

Suministro eléctrico permanente
Fuente de alimentación de 230 V
Fuente de alimentación de 110 V

Bolso de transporte E-FORCE para 
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2,  
SPS 370 MK2, RSX 160, RSU 180 
y SP 44 AS

Juego de correa de transporte 
(1 correa de transporte + 1 presilla 
de fijación) para equipos E-FORCE

Correa de transporte

Correa de fijación

Sistema de iluminación LED de 
batería 
RESCUELIGHT 28 V
Para más detalle, véase la página 54

HOJAS DE SIERRA EXTRICATION / VEHICLE RESCUE

Peso N° de pieza
Hojas de sierra EXTRICATION (JUEGO)  
con bolso 
4x hojas de sierra de 150 mm / carburo
6x hojas de sierra de 230 mm / carburo

Hoja de sierra EXTRICATION de 150 mm
Hoja de sierra EXTRICATION de 230 mm

Bolso para hojas de sierra EXTRICATION

Hojas de sierra VEHICLE RESCUE (JUEGO) 
con bolso
4x hojas de sierra VR de 150 mm
6x hojas de sierra VR PLUS 230 mm

Hoja de sierra VEHICLE RESCUE VR 150 mm
Hoja de sierra VEHICLE RESCUE VR PLUS 230 mm

Bolso para hojas de sierra VEHICLE RESCUE

Peso N° de pieza
Hoja de sierra JUEGO DIN 
5x hojas de sierra para madera/plástico de 230 mm
5x hojas de sierra para madera/madera verde de 230 mm
5x hojas de sierra para madera con clavos de 150 mm
5x hojas de sierra para metal de 230 mm

cada
 0,3 kg

Juego de hojas de sierra VU
5x hojas de sierra para metal de 150 mm
5x hojas de sierra para metal de 230 mm
5x hojas de sierra universales de 200 mm

cada 
0,2 kg

FUNDA PARA HOJAS DE  
SIERRA SABLE

Funda para la sujeción directamente sobre la sierra sable

• Adecuada para la mayoría de los modelos
• Ofrece espacio para dos hojas de sierra de sable (corta y 

larga) hasta 230 mm 
• Una cuña cosida facilita la retirada de las hojas de sierra
• Cambio de las hojas desgastadas en cuestión de segundos
• Los imanes integrados mantienen abierta la funda
• Revestimiento de goma en la funda y la correa para mantener  

perfectamente la sierra

Medidas (largo x ancho x alto)
Peso (sin contenido)
Longitud máx. de correa
Distancia hasta correa delantera
N° de pieza

Hojas de sierra sable desarrolladas para rescate en accidentes

• Hojas de sierra con dientes de carburo especiales para aceros 
de vehículos de alta resistencia en operaciones de rescate

• cuerpo de la hoja reforzado contra roturas y menos vibraciones
• Recubrimiento Perma-Shield para menos calor y fricción 



700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

74,2 kg 73,0 kg
1078718 1069283

700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

75,9 kg 76,5 kg
1078719 1058332
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V 70 W-SAH 20

BOMBAS HIDRÁULICAS ESTÁNDAR

• Con motor a gasolina o eléctrico

• Con función turbo (TURBO-SPEED), que facilita el trabajo a una velocidad aún más elevada y con mayor dinámica

• Un volumen elevado de aceite (6,5 l) facilita el accionamiento simultáneo de todas los equipos hidráulicos de rescate

• Control a través de una unidad de mando con iluminación central

• Disponibles con bastidor de doble manguera y con mangueras de alta presión en diferentes versiones y longitudes

• Con enrollador integrado

• Fáciles de usar gracias a las grandes asas de sujeción perimetrales y la sujeción integrada directamente en el equipo

E 70 W-SAH 20

E 70 W-SAH 20 E 70 W-SAH 20 COAX
Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

Potente equipo eléctrico con una estructura compacta y  
moderna

• Electromotor de 230 V, 50 Hz, 2 kW
• Elevada velocidad de trabajo mediante una bomba de alto 

rendimiento
• Disponible con mangueras dobles o COAX

Potente equipo a combustión con una estructura compacta y 
moderna

• Motor de gasolina de 4 ciclos, 4 kW
• Elevada velocidad de trabajo mediante una bomba de alto 

rendimiento
• Disponible con mangueras dobles o COAX

V 70 W-SAH 20 V 70 W-SAH 20 COAX
Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clasificación EN
Peso
N° de pieza

TURBO-SPEED

Cambiando a la posición 1:
Funcionamiento simultáneo de 2 equipos

Cambiando a la posición 2:
Función TURBO = doble velocidad para un equipo con 

la misma fuerza

VERSIÓN ESTÁNDAR | BOMBAS HIDRÁULICAS

Sin flujo de aceite 
Presión de aceite P 
Sin presión

Sin flujo de aceite 
Presión de aceite P 
Sin presión



700 bar 700 bar
2,5 l 2,5 l
 2,0 l 2,0 l
STO STO

17,4 kg 17,5 kg
5934753 5936853

3,4 kW 2,3 kW 1,3 kW
700 bar 700 bar 700 bar

4,0 l 4,0 l 4,0 l
 3,15 l 3,15 l 3,15 l

ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO
31,4 kg 29,8 kg 33,5 kg

5934460 5935717 1070365

700 bar 
 2,7l

 2,5 l
ATO/MTO

24,9 kg
5935318

700 bar 
3,8 l

 3,6 l
ATO/MTO

23,7 kg
1060793

3938

BOMBAS HIDRÁULICAS COMPACTAS Y DE BATERÍA

• Pequeños, extremadamente ligeros y manejables

• Máxima potencia posible en los espacios más reducidos

• Completamente funcional con una inclinación extrema (hasta 30°)

• Función ECO con control automático de aceleración para un funcionamiento silencioso y económico

• Bombas hidráulicas de batería con opciones de conexión para 2 baterías y hasta 10 horas de funcionamiento en modo ECO

• Todos los equipos de rescate WEBER RESCUE (incluso los grandes cilindros de rescate) son capaces de funcionar con ellas

• Las versiones "V" corresponden a motores a gasolina, mientras que las versiones "E" corresponden a motores eléctricos

V 400 S / V 400 ECO

V 400 S V 400 ECO
Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clase EN
Peso
N° de pieza

Máxima potencia en el mínimo espacio – potentes equipos 
compactos

• Motor de gasolina de 4 ciclos, 1,5 kW
• Bastidor estable
• Alta capacidad de caudal - trabajo rápido
• V 400 ECO con modo ECO para un trabajo con ahorro energético

V 50 S / V 50 ECO / E 50 S

V 50 S V 50 ECO E 50 S 
4 Tiempos, 

Gasolina
4 Tiempos, 

Gasolina
Eléctrico 

230V/50Hz

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clase EN
Peso
N° de pieza

Bombas con sistema de ajuste automático del número de 
revoluciones para un funcionamiento económico y poco ruidoso

• Con versión de gasolina o eléctrica
• Opcionalmente, funcionamiento simultáneo o alternativo de 

2 equipos
• V 50 ECO con modo ECO para un trabajo con ahorro energético

V-ECOSILENT

El motor sólo funciona a alta velocidad cuando se presiona el
botón de control de la herramienta. Cuando se suelta el botón, 
el motor vuelve automáticamente a la velocidad de ralentí.  
Esto significa menos ruido y gases de escape, ahorra combustible 
y extiende el tiempo de funcionamiento.

¡También disponible en versión eléctrica y para unidades a 
batería!

SISTEMA DE ACELERACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL NÚMERO DE 
REVOLUCIONES 

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clase EN
Peso
N° de pieza

Equipo ligero y de poca emisión de ruido

• Motor de gasolina de 4 ciclos, 2,2 kW
• Opcionalmente, funcionamiento simultáneo o alternativo de 

dos equipos
• Aislamiento del ruido por una carcasa encapsulada, sólo 63,9 dB (A)

V-ECOCOMPACT

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clase EN
Peso
N° de pieza

Grupo compacto con motor de gasolina

• Motor de gasolina de 4 ciclos, 2,2 kW
• Opcionalmente, funcionamiento simultáneo o alternativo 

de dos equipos
• Buen manejo gracias al reducido peso
• Bastidor estable

VERSIÓN COMPACTA | BOMBAS HIDRÁULICAS



700 bar
2,8 l
2,5 l

12,0 kg
1081742

700 bar
2,5 l
2,3 l

11,2 kg
1081828

700 bar 
2,8 l

 2,5 l
STO

12,2 kg
1050354

2847647 2847639 4,3 kg
2847663 2847655 7,55 kg
2847680 2847671 9,5 kg
2847701 2847698 13,0 kg

36,3 kg 37,6 kg 
5935016 1054768

20,5 kg 20,5 kg 

5931932 1054236

5932491 1054754

5932661 1055333

5932980 --

30 cm 4 m 4 m 4 m
8064563 8051496 8051500 8058024

1052602 1052605 3,31 kg
1052603 1052606 5,5 kg
1052604 1052607 7,69 kg
1053457 1053455 10,0 kg

4140

B-COMPACT ECO

AKKUPAC ECO

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Peso (listo para usar)
N° de pieza

Las ventajas de la probada y compacta bomba hidráulica 
B-COMPACT ECO pero a batería

• Hasta 10 horas de funcionamiento en modo ECO
• Dimensiones reducidas de montaje
• Con posibilidades de conexión para 2 baterías
• También funciona de forma permanente con una fuente 

de alimentación de 230 V
• ¡Sirve para el accionamiento de todos los equipos de rescate 

WEBER RESCUE!
• Baterías no incluidas

Grupo hidráulico extremadamente ligero con cómodo respaldo

• Hasta 10 horas de funcionamiento en modo ECO
• Correas de sujeción anchas y cómodas para un ajuste seguro
• Con posibilidades de conexión para 2 baterías
• ¡Sirve para el accionamiento de todos los equipos de rescate 

WEBER RESCUE!
• Entrega sin baterías

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Peso (listo para usar)
N° de pieza

E-COMPACT

Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Clase EN
Peso
N° de pieza

Bomba hidráulica con motor eléctrico extremadamente ligero y 
compacto

• Motor eléctrico de 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
• Extremadamente ligero y manejable, dimensiones reducidas 

de montaje
• Una conexión con una capacidad muy elevada
• Con 4 m de cable eléctrico
• ¡Sirve para el accionamiento de todos los equipos de rescate 

WEBER RESCUE!

CARRETES DE DESPLIEGUE RÁPIDO 

MANGUERAS DE EXTENSIÓN 
 Mangueras dobles

Longitud N° de pieza 
amarillo

N° de pieza  
rojo Peso

5 m
10 m
15 m
20 m

HF 20 T Manguera doble Manguera COAX
Peso
N° de pieza

PROTECCIÓN DE MANGUERAS

EHF 20 T Manguera doble Manguera COAX
Peso
N° de pieza manguera roja
N° de pieza manguera amarilla
N° de pieza manguera azul
N° de pieza manguera negra

Funda de protección Protección de mangueras
Color negro rojo amarillo azul
Longitud
N° de pieza

Mangueras de extensión, disponibles opcionalmente con 
manguera doble o COAX

• Mangueras de alta presión con acoples SINGLE en ambos lados
• Rellenas de aceite, vulcanizadas por parejas
• Versión COAX ("manguera en manguera"); ausencia de torsiones

Carretes de despliegue rápido independientes con un bastidor 
de transporte con mangueras de alta presión (20m)
• Los carretes pueden ser desplegados de manera 

independiente, incluso estando bajo presión
• Asa(s) abatible(s) para el enrollado
• Tanto como versión independiente (HF) como versión  

independiente y simple (EHF)

Como protección contra desgaste y suciedad

• Material: Capa de protección KEVLAR y tejido duraskin®
• Cierre de velcro
• Funda de protección negra para proteger mangueras cortas 

del equipo
• Protección de suciedad y fugas de aceites cerca del operador
• Protección para mangueras de 5-20 m
• Disponible en tres colores

VERSIÓN COMPACTA, ACCESORIOS | BOMBAS HIDRÁULICAS

Mangueras COAX

Longitud N° de pieza 
amarillo

N° de pieza
rojo Peso

5 m
10 m
15 m
20 m



120 mm
AC120D-19,5

1D-2D-3E-4F-5F
A4-B3-C5-D6-E6

19,5 kg
5935199

25 mm
7,6 kg

1070692

250 mm
18,1 kg

1063190

9,3 kg
1822861

15,6 kg
1075344

4342

EQUIPOS ESPECIALES
Equipos personalizados para intervenciones especiales

• Para la creación de aberturas continuadas en accidentes de autobús, ferrocarril o tranvía

• Para la creación de aberturas iniciales para cojines de elevación durante catástrofes naturales

• Para el uso flexible en edificios derrumbados 

• En accidentes industriales

• Para la apertura rápida de puertas y la elevación de placas de hormigón, vigas de hierro, etc.

C 100-31

Herramienta de corte en forma de C para un corte continuo en 
estructuras de gran superficie

• Equipo ideal para la creación de aberturas continuadas 
en autobuses, vagones de ferrocarril y tranvía, camiones, etc.

• Con canal de descarga especial para el material cortado
• Los dientes evitan la caída del material cortado

Apertura de corte
Clasificación EN
Clasificaciòn de corte (EN 13204)
Clasificaciòn de corte (NFPA 1936)
Peso
N° de pieza

Apertura
Peso
N° de pieza

S 25

Cizalla compacta y versátil

• Insertos intercambiables de metal duro para el corte 
de cerraduras, cadenas, etc.

• Para cortar barras de metal y barras reforzadas
• La operación es posible con una mano

TRITURADOR DE HORMIGÓN BC 250

Equipo especial para las intervenciones más exigentes

• Adecuado para la rotura rápida de trozos gruesos de hormigón
• El asa y la pantalla de protección se pueden girar, puntas 

intercambiables

Apertura
Peso
N° de pieza

CUÑA SEPARADORA SPK 250

Separador hidráulico en forma de cuña

• Crea la abertura inicial para el cojín de elevación en las 
ranuras más pequeñas

• Altura de entrada de 8 mm
• Altura de elevación de hasta 61 mm y fuerza de elevación de 25 t
• Verificado según normas EN 13204 y NFPA 1936
• Cuñas de separación especialmente endurecidas

Peso
N° de pieza

JUEGO DE APERTURA DE PUERTAS

Equipo completo para la apertura rápida de puertas 
y la elevación de placas de hormigón, vigas de hierro, etc.

• Compuesto de bomba de mano, manguera, apertura 
de puertas y maletín

• Apertura de puertas hidráulica disponible también de forma 
individual

Peso
N° de pieza

EQUIPOS ESPECIALES



2 1
18 13

77,0 kg 50,8 kg
5933552 5933544

0,6 kN 
87 mm
2,18 kg
358118

278 mm
398 mm
115,0 kg

7,1 kg
1075922

98,0 kN
800 mm
350 mm
38,5 kg
198471

4129881
4129873

32255

13,5 kg
1051174

4544

JUEGOS DE ELEVACIÓN H1 Y H2 

 Juego elevador 1 Juego elevador 2
Número de cajas
Número de piezas
Peso
N° de pieza

Longitud inicial
Longitud final
Carga máxima
Peso
N° de pieza

APERTURA DE PUERTAS HIDRÁULICA

Para la apertura de puertas con un mecanismo de seguridad 
simple
• En combinación con herramientas como, p. ej., herramienta 

Halligan
• Funcionamiento sin ruido con bomba manual
• Peso reducido

Juegos elevadores en caja de aluminio, en versión pequeña 
(H2) y versión grande (H1)

• Con cilindros hidráulicos de efecto simple y fuerzas elevadoras 
de hasta 137 kN

• Bombas de mano y accesorios incluidos
• Conforme a DIN 14800
• Medidas de las cajas de aluminio 600 x 400 x 220 mm

ACCESORIOS PARA JUEGOS ELEVADORES
MINISEPARADOR SP1

Miniseparador como complemento recomendado del juego 
elevador 

• Efecto simple 
• Con accionamiento mediante bomba de mano 
• Para elevar cargas, máquinas...

Fuerza de elevación
Altura de elevación
Peso
N° de pieza

GATO HIDRÁULICO B 10

Fuerza de elevación
Altura de inserción
Carrera de émbolo
Peso
N° de pieza

Accesorios N° de pieza
Pata esférica
Pata cuadrada plana
Placa reposapiés

BOMBA DE MANO DPH 4018 SA

Equipo de elevación para elevar, alejar y trasladar cargas

• Aplicación vertical y horizontal, séxtuple
• Gancho de elevación ajustable
• Disponible con placa reposapiés para estabilizar

Equipo de accionamiento manual

• Bomba hidráulica de dos etapas de presión
• Puede ser usada hasta 20° de inclinación
• Volumen de aceite de 2,5 litros
• Con pareja de mangueras de 5 m y acoples
• Montados sobre tabla de madera
• Conforme a DIN 14751

Peso
N° de pieza

EQUIPOS ESPECIALES, EQUIPOS DE ELEVACIÓN



 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x  300 x 120 mm

33,0 kg
1078418

 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x 300 x 120 mm

19,0 kg
1078419

 1500 mm
2500 mm

2500,0 kg

10000 mm
1600 x 500 x 180 mm

30,0 kg
1078420
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STAB-FAST ALU 

STAB-FAST ALU BASIC 

Longitud inicial
Longitud final

Carga máxima axial del soporte

Longitud de la cinta
Dimensiones
Peso total del juego
N° de pieza

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Equipamiento adicional útil para la intervención completa de rescate

• Complementos ideales que hacen que el rescate sea más rápido, fácil y seguro

• Estabilización

• Sistemas de apuntalamiento

• Manejo seguro de vidrios

• Lonas de trabajo, mantas protectoras para cortes y protección para accidentados

• Protección de airbag

• Y otros equipamientos adicionales

El sistema estabilizador universal 

• Tres soportes, cuchilla de gancho y cuña 
• Se incluyen dos bolsas de transporte

La versión básica

• Dos soportes y cuchilla de gancho 
• Se incluye bolsa de transporte

Longitud inicial
Longitud final

Carga máxima axial del soporte

Longitud de la cinta
Dimensiones
Peso total del juego
N° de pieza

STAB-FAST ALU XL 

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 
STAB-FAST
¡El sistema estabilizador universal!

• Sistema estabilizador fácil y versátil para todas las situaciones; 
incluso en caso de posiciones complicadas del vehículo

• Ahorro de peso mediante estructura de aluminio

• Numerosas posibilidades de ajuste en altura

• Bloqueo telescópico automático y amortiguación telescópica 
neumática

• Verificado según TÜV y CE

• Montaje rápido y sin contratiempos

Longitud inicial
Longitud final

Carga máxima axial del soporte

Longitud de la cinta
Dimensiones
Peso total del juego
N° de pieza

La versión XL 
• Soportes extralargos para alturas elevadas
• Dos soportes y cuchilla de gancho 
• Se incluye bolsa de transporte

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



270 x 180 x 310 mm 600 x 400 x 320 mm 
8,6 kg 38,0 kg

8044406 1052771

600 x 400 x 320 3,3 kg 1052769 1

540 x 360 x 36 mm 4,9 kg 1051857 1

230 x 90 x 60 mm 1,5 kg 1051858 4
270 x 185 x 22 mm 1,3 kg 1052594 2
270 x 185 x 22 mm 1,1 kg 1051856 2
270 x 185 x 95 mm 3,0 kg 1051846 1
540 x 185 x 95 mm 6,4 kg 1051847 1
270 x 95 x 95 mm 1,5 kg 1051852 1
270 x 95 x 95 mm 1,4 kg 1051853 1
540 x 95 x 95 mm 3,1 kg 1051854 1
540 x 95 x 95 mm 3,0 kg 1051855 1

600 x 400 x 320 mm 30,5 kg 1052770

810 x 95 x 95 mm 4,4 kg 1052589
810 x 185 x 95 mm 8,6 kg 1051848
1080 x 95 x 95 mm 5,4 kg 1052591

1080 x 185 x 95 mm 11,4 kg 1051849
1350 x 95 x 95 mm  7,4 kg 1052592

1350 x 185 x 95 mm  14,8 kg 1051850
1620 x 95 x 95 mm  9,0 kg 1052593

1620 x 185 x 95 mm  17,2 kg 1051851

640 x 140 x 280 mm 7,3 kg 8066140
620 x 170 x 275 mm 10,0 kg 1067933

230 x 230 x 25 mm 1,4 kg 8063818
230 x 230 x 50 mm 2,3 kg 8063826
230 x 230 x 75 mm 3,4 kg 8063834

225 x 75 x 80 mm 0,7 kg 3191796
225 x 150 x 80 mm 1,3 kg 3191800

100 x 100 x 450 mm 3,1 kg 8137242
150 x 150 x 600 mm 9,0 kg 8138575

300 x 300 x 450 mm
28,4 kg

8139342

 kg
8137676

4948

STAB-PACK

STAB-PACK JUEGO STAB-PACK
Dimensiones
Peso
N° de pieza

Sistema de estabilización seguro y preciso para vehículos

• Seguridad y estabilización mediante un manejo simple
• Ajuste final y preciso a través de dos cuñas
• Seguridad mediante una gran superficie de apoyo
• Carga admisible de hasta 7 kg/cm²
• Disponible también como juego (4 STAB-PACK en eurocaja)

JUEGO STAB-LOCK

STAB-LOCK XL 

Juego Dimensiones Peso N° de pieza
Cantidad 

por 
juego

Eurocaja

Placa base 4 x 6

Cuña
Placa superior 2 x 3
Placa superior 2 x 3 s
Cuadrado 4 x 2 x 3
Cuadrado 4 x 2 x 6
Cuadrado 4 x 1 x 3
Cuadrado 4 x 1 x 3 s
Cuadrado 4 x 1 x 6
Cuadrado 4 x 1 x 6 s
N° de juego 

Tipo Dimensiones Peso N° de pieza
Cuadrado 4 x 1 x 9
Cuadrado 4 x 2 x 9
Cuadrado 4 x 1 x 12
Cuadrado 4 x 2 x 12
Cuadrado 4 x 1 x 15
Cuadrado 4 x 2 x 15
Cuadrado 4 x 1 x 18
Cuadrado 4 x 2 x 18

Sistema para casi cualquier 
situación de apuntalamiento 
y estabilización

• Contrachapado de madera resistente al agua
• Funciona según el principio de los bloques de Lego
• Compatible con el sistema STAB-PACK

Posibilidades de ampliación para el sistema Stab-Lock en 
diferentes longitudes y en dos anchos

• Contrachapado de madera resistente al agua
• Funciona según el principio de los bloques de Lego
• Compatible con el sistema STAB-PACK

STAB-FIX

Tipo Dimensiones Peso N° de pieza
Escalera
Cuña escalonada 
Bloque 25
Bloque 50
Bloque 75
Cuña 75
Cuña 150
Cuadrado 100
Cuadrado 150

JUEGO CUADRADO STAB-FIX

Juego cuadrado STAB-FIX negro
Dimensiones de la bolsa
Peso
N° de pieza

Elementos de PE reciclado para apuntalamientos variados

• De plástico reciclado (PE)
• Duradero y libre de astillas
• A prueba de aceites y agentes químicos
• Carga admisible de hasta 110 kg/cm²
• Sin deslizamientos por su forma piramidal

Juego de PE reciclado para variadas estabilizaciones

• Duradero y libre de astillas
• A prueba de aceites y agentes químicos
• Carga admisible de hasta 110 kg/cm²
• Nueve piezas de plástico en un solo juego
• Se incluye bolsa de transporte

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

JUEGO STAB-FIX BASIC

Juego STAB-FIX Basic
Dimensiones de la bolsa
Peso
N° de pieza

Sistema de estabilización flexible STAB-FIX para técnicos
asistencia

• Duradero y libre de astillas
• A prueba de aceites y agentes químicos
• Carga admisible de hasta 110 kg/cm²
• De plástico reciclado (PE)
• Que consta de 2 escaleras, 2 cuñas, 2 bloques diferentes
• Se incluye bolsa de transporte



600 x 400 x 132 mm
5,6 kg

1080917

1,5 kg 8114161
0,06 kg 8027676
0,12 kg 8032858

0,9 kg
1095126

2,4 kg
8136360

1600 x 2000 mm
1,5 kg

1079078

1000 x 2000 x 0,3 mm
0,6 kg

1079079

5150

JUEGO DE MANEJO SEGURO DE VIDRIOS

GLAS-EX Y PUNZÓN 

Dimensiones del maletín
Peso
N° de pieza

Peso N° de pieza
Glas-Ex
Granete elástico
Hoja de sierra de recambio

Todas las herramientas necesarias para el correcto manejo de 
vidrios de seguridad templados y laminados (PVB) en un solo 
juego

• Sierra Glas-Ex, punzón, descubre pilares y tijeras de rescate
• Desenrollador con cinta adhesiva y gafas protectoras
• 2 láminas de rescate (deben cambiarse tras la aplicación 

por motivos de higiene)
• En el maletín de transporte

Juego de sierra de mano GLAS-EX más punzón

• Sierra de mano para vidrio laminado de seguridad (PVB)
• Punzón (Granetes) con resorte para la remoción segura de 

vidrios de seguridad templado y laminados, disponibles por 
separado

• Accesorios: Hoja de sierra de recambio

GLAS-EX TURBO

Para cortar los vidrios laminados de seguridad (PVB) de un 
vehículo accidentado

• Para la retirada rápida de vidrios de seguridad (grosor hasta 
10 mm)

• Ajustado para cada atornillador accionado por batería 
(alojamiento de 3 bordes, 10 mm)

• Manejo muy fácil para recorte de curvas muy ceñidas
• La mayoría del vidrio se expulsa hacia fuera (lejos de los 

accidentados)
• La cuchilla corta y la reducida carrera también permiten 

realizar cortes directamente sobre el salpicadero del vehículo

Peso
N° de pieza

ESCUDO DE PROTECCIÓN

Peso total
N° de pieza

Juego compuesto de:
Triángulo de PVC blando con 2 asas amarillas
Rectángulo de PVC blando con 3 asas amarillas
Tamaño 550 x 350 x 6 mm

MANTA PROTECTORA PARA  
ACCIDENTADOS PAT-SAFE

PAT-SAFE
Dimensiones
Peso
N° de pieza
Ventanilla de recambio
Dimensiones
Peso
N° de pieza

Accesorio óptimo para la protección del accidentado

• Asas ajustables; las manos están protegidas
• Dos tamaños y formas diferentes; utilidad versátil
• Transparente; el usuario de la herramienta conserva en todo 

momento una buena visión sobre su zona de trabajo
• Flexible; puede plegarse alrededor de columnas o 

introducirse en espacios estrechos

Protección blanda contra astillas, vidrio y polvo para los 
accidentados

• Protección simultánea tanto del accidentado como del 
rescatador interior

• De Cordura 200, ventanilla intercambiable de Polyglas
• Material exterior hidrófugo, así como resistente a la abrasión 

y rotura
• Material lavable a 40 °C, color amarillo llamativo
• Viene embalada en una bolsa de transporte

JUEGO DE MANEJO DE VIDRIOS Y PROTECCIÓN DE ACCIDENTADOS



500 x 700 x 95 mm
300 x 350 mm
650 x 650 mm

1650 x 650 mm
7,8 kg

8135517

700 x 500 x 160 mm
300 x 400 mm

400 x 2000 mm
1100 x 2100 mm

8,6 kg
1078945

16,4 kg
1078947

2200 x 750 mm
11,3 kg

1078942

600 x 400 x 132 mm
8,0 kg

1083472

400 x 300 x 132 mm
1,8 kg

1083470

400 x 300 x 132 mm
4,0 kg

1083471

0,75 kg
8046204

5352

JUEGOS DE MANTAS PROTECTORAS

Dimensiones
4 protectores de columna con 2 cintas de velcro
2 mantas de protección con 4 imanes
1 manta de protección con 6 imanes
Peso
N° de pieza

JUEGO DE MANTAS PROTECTORAS MEJORADO

Dimensiones
2 protectores de columna con 2 cintas de velcro
2 manta de protección con 6 imanes
1 manta de protección con 6 imanes
Peso
N° de pieza

JUEGO COMPLETO DE MANTAS PROTECTORAS PLUS

Peso
N° de pieza

Juego de cubiertas y lonas protectoras para cortes vivos
• Material CORDURA, revestimiento de poliéster Drenotex®
• Material: Material exterior hidrófugo y resistente a la abrasión
• Material interior a prueba de cortes
• Lavable

Juego de cubiertas y lonas protectoras amarillas, incluye Clips 
WEBER RESCUE

• Material: CORDURA, revestimiento de poliéster Drenotex®
• Material exterior hidrófugo y resistente a la abrasión
• Material interior a prueba de cortes
• Lavable
• Se incluyen 8 clips WEBER RESCUE-Clips para la fijación

El juego de mantas protectoras Plus consiste en un Juego de 
Cubiertas y un Juego de Mantas Mejorado

• Material: CORDURA, revestimiento de poliéster Drenotex®
• Material exterior hidrófugo y resistente a la abrasión
• Material interior a prueba de cortes
• Lavable
• Se incluyen 8 clips WEBER RESCUE-Clips para la fijación

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES PAT-STAB

Dimensiones
Peso
N° de pieza

JUEGO DE ESTABILIZACIÓN DE CABINAS DE CAMIÓN

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE AIRBAGS OCTOPUS

Dimensiones
Peso
N° de pieza

Protector de airbag - Conductor
Dimensiones
Peso
N° de pieza
Protector de airbag - Acompañante
Dimensiones
Peso
N° de pieza
Protector de airbag - Conductor camión
Peso
N° de pieza

Sistema de estabilización de pacientes con numerosas
posibilidades aplicación
• Se utiliza como camilla de rescate, paquete para protección 

respiratoria - arnés de emergencia, rescate en pozos y para la 
estabilización de un paciente en un vehículo volcado lateral-
mente, evacuación de un bombero herido (RIT)

• También se puede utilizar para situaciones especiales

Aseguramiento para cabinas de camiones inestables

• El kit incluye, entre otras cosas, carraca de presión, correas 
de amarre y diferentes ganchos

• Incluye maletín de transporte estandarizado

Bloqueo contra la activación involuntaria del airbag

• Tamaños para todos camiones y automóviles
• Peso reducido

JUEGO DE MANEJO DE VIDRIOS Y PROTECCIÓN DE ACCIDENTADOS



930 x 220 x 40 mm
3,8 kg

1081980

930 x 220 x 160 mm
8,3 kg

1081981

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089461 1089641

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089642 1089643

600 x 400 x 264 mm
45,5 kg

1084562

1084562ALU

550 x 700 mm
1,5 kg

1084561

5554

HERRAMIENTAS HALLIGAN

HERRAMIENTA DE IMPACTO (HACHA DE BOMBEROS)

JUEGO DE INGRESO FORZADO

Dimensiones
Peso
N° de pieza

Herramienta Halligan, garra de palanca
Longitud
Peso
N° de pieza
Herramienta Halligan, garra de corte de metal
Longitud
Peso
N° de pieza

Dimensiones
Peso
N° de pieza

Accesorio ideal para el rescate técnico

• Disponible con garra de corte o de palanca
• Disponible en 2 longitudes, que aporta una flexibilidad en el uso
• Muchas opciones de aplicación
• Superficie antideslizante en el asa

Herramienta ideal para complementar el Halligan como set de 
ingreso forzado

• Se puede emplear para golpear la herramienta Halligan 
o como cuña para mantener abierta la ranura creada

• Gracias a su cabeza extremadamente plana, el hacha 
se puede introducir a gran profundidad en el material

• Superficie de golpeo abombada (redondeada) para una 
transferencia óptima de la fuerza

• Mango estable y extra ligero de fibra de vidrio

Combinación de Hacha y Halligan de 770 mm

• Cinta de velcro ayuda como amarre entre las herramientas y 
para su transporte seguro

JUEGO DE RESCATE CON CADENAS

MANTA DE PESO PARA CABLE DE ACERO

Dimensiones del maletín
Peso
N° de pieza

Disponible también en un maletín de aluminio
N° de pieza

RESCATE CON CADENAS
Posibilidades de aplicación:

• Muy difundida en Escandinavia, sobre todo debido 

a los tiempos de desplazamiento bastante más prolongados

• Método alternativo de rescate sin equipos de rescate 

en la zona de acceso, pues se ejerce tracción, no presión 

• Si no se tiene tiempo para el plan A ni para el plan B

• Un plan + + + (especial para camiones)

• Aplicable en combinación con equipos de rescate

• Si se requiere un rescate inmediato (Extricación Rápida), 

puesto que al principio de la intervención suele haber casi 

siempre suficiente espacio

Juego de rescate con cadenas para el rescate seguro y rápido 
con cadenas

• Cadenas ligeras de alto rendimiento, de grado 12, con eslabo-
nes de 4 bordes, ofrecen un gran agarre al enrollar los pilares 
de un vehículo

• Gancho de acortamiento (incluye pernos de seguridad) para 
la adaptación de longitud de las cadenas de 3 m

• Dimensionado para el uso en un torno de cable de 50 kN
• Incluye una cubierta de peso para el marcado del cable de 

acero y para proteger del ladeado (disponible también de 
forma individual)

• Dispuesto en 2 cajas de transporte (para parte delantera y 
trasera del vehículo)

Para una mejor identificación de los cabrestantes tensados 
o los cables multiuso 

• Especialmente de noche y bajo malas condiciones 
meteorológicas o de visión

• Como protección contra el ladeado de las cadenas
• La manta de peso se cuelga sobre el cable de acero y se fija 

con imanes
• Fabricado en CORDURA resistente a la rotura, incluye dos tiras  

reflectantes y una protección contra fricción en la zona del cable

Dimensiones
Peso
N° de pieza

OTROS EQUIPAMIENTOS ADICIONALES



1050 x 1790 x 280 mm
 880 -1700 mm

500,0 kg
51,0 kg

1057597

430 x 120 x 370 mm
8,0 kg

1084044

12,33 kg
1085337

6,04 kg 1824333

9,8 kg 1824341

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

5756

RESCUELIGHT LED DE 28 V

Dimensiones
Peso
N° de pieza

PLATAFORMA DE RESCATE

Dimensiones
Altura (ajustable)
Carga máxima permitida
Peso
N° de pieza

Compensación de alturas para trabajos en lugares de difícil 
acceso

• Estructura estable de aluminio, escalerillas ajustables en 
altura

• Se puede bloquear en pasos (alturas) de 265 mm
• Las extensiones de las bases son ajustables de manera 

independiente en pasos (alturas) de 30 mm
• Conforme a DIN 14830

Sistema de iluminación con batería para un alumbrado 
de precisión del lugar de intervención

• Faros abatibles e inclinables de forma individual
• 50 W por cada faro LED, 6.000 lumen (en total)
• Suministro eléctrico con baterías intercambiables (28 V 

Milwaukee)
• Duración de iluminación aprox. 35-40 minutos con una 

batería de 5,0 Ah (opción de funcionamiento continuo fuente 
de alimentación)

• Patas plegables, provistas de revestimiento de goma, para 
una gran estabilidad

• Incluye un alojamiento para el soporte estándar y el bastidor 
portante

• Batería no incluida

BASE DE APOYO FRONTAL Y TRASERA

JUEGOS DE ADAPTACIÓN DE LLANTAS

¡Complemento ideal de los cilindros de rescate!

• Especialmente indicado para los vehículos más modernos
• Evita el deslizamiento del cilindro de rescate

Peso
N° de pieza

BASE PARA RAM ANGULADA

Complementos ideales de los cilindros de rescate para 
intervenciones en camiones y autobuses

• Con maletín de transporte

¡Complemento ideal de los cilindros de rescate!

• Como base de apoyo para el tablero o túnel central trasero
• Evita el deslizamiento del cilindro de rescate

Peso N° de pieza
Base de apoyo frontal
Base de apoyo trasero

Peso N° de pieza
Juego de adaptación de llantas de la rueda trasera
Juego de adaptación de llantas de las 
ruedas trasera y delantera

OTROS EQUIPAMIENTOS ADICIONALES



5958

Guante óptimo para rescates a bajas temperaturas

• Guante forrado (polar) para el invierno
• Máxima protección anticortes de los lados exterior e interior 

de la mano
• Protección contra impactos y revestidos con nitrilo + un color 

llamativo
• EN 388:2016 = 4543EP
• Cumple las especificaciones de la DGUV (Seguro legal 

de accidentes alemán, por sus siglas en alemán)
• Disponible en los tamaños 7–11

GUANTES DE RESCATE
2090W THERMO

Guantes de protección desarrollados especialmente para el 
rescate en accidentes

• Máxima protección anticortes gracias al tejido especial SuberFabric
• Superficie interior de la mano con tejido de agarre resistente 

a la abrasión
• Protección contra lesiones mediante una protección contra 

impactos, de gran superficie, cosida, y de goma 
• Interior de la mano antideslizante de TP-X sobre superficies 

mojadas, aceitosas y secas
• EN 388:2016: 4X43FP (máxima protección anticortes)
• Pulgar reforzado, puño de neopreno de cierre estrecho con 

cinta de velcro y ojal
• Disponible en los tamaños 7–11

GUANTES DE RESCATE
XTREME RESCUE 4011W

 
Equipo adicional de las siguientes áreas:

MODA • GADGETS • EPI •
HERRAMIENTAS • FORMACIÓN •

ARTÍCULOS PARA FANS
Podrás encontrar esto y mucho más en

nuestra tienda online
Pedir ahora online:  

www.weber-rescue-shop.com

weberrescueshop

GUANTES DE RESCATE
 EXTRICATION 2090W 

Guantes de protección desarrollados especialmente para 
el rescate en accidentes

• Máxima protección anticortes en toda la superficie del guante
• Protección contra impactos y revestidos con nitrilo
• EN 388:2016 = 4544XP
• Cumple las especificaciones de la DGUV (Seguro legal  
 de accidentes alemán, por sus siglas en alemán)
• Disponible en los tamaños 5–12

SOFTWARE PARA RESCATES: 
CRASH RECOVERY SYSTEM

Móvil, flexible y manejo fácil

• Abarca todos los vehículos de serie con airbags o accionamientos 
alternativos para turismos, camionetas, camiones y autobuses

• Gráficos de vehículos unitarios y de fácil interpretación
• Información sobre todos los componentes relevantes durante el 

rescate
• Amplia información de fondo, fotos e instrucciones de desactivación
• Ahorra tiempo durante la intervención y aumenta la seguridad
• Las indicaciones para la desactivación facilitan una rápida elimina-

ción de los peligros
• Para Microsoft Windows, Apple iOS y Android
• Completo y actual (actualización mediante actualizaciones  

regulares)

N° de pieza Contenido y alcance de la licencia
1052784 Lite Edition para Windows, Apple iOS o Android 

(1 año)
• Base de datos para Europa, E.E. UU. Gran 
Bretaña y región del Pacífico
• Gráficos con todos los puntos relevantes para 
la seguridad y zonas de peligro
• Selección manual de los vehículos
• Actualizaciones mensuales de software y de la base de datos

8049335 Standard Full Edition para Windows, Apple iOS o 
Android (1 año)
• Base de datos para Europa, E.E. UU. Gran 
Bretaña y región del Pacífico
• Gráficos interactivos, toda la información a un solo clic
• Fotos digitales
• Método de desactivación para vehículos con 
tracciones alternativas
• Selección manual de los vehículos según 
modelo, carrocería y año de modelo
• Actualizaciones mensuales de software y de la base de datos

8060169 Extensión por un año de la edición Standard Full 
Edition

GUANTES DE RESCATE, CRASH RECOVERY SYSTEM

Base de datos móvil con toda la información actualizada de 
seguridad de los vehículos para el rescate de accidentes. El Crash 
Recovery System proporciona información sobre:
• Ubicación de Airbags y activador de gas, tensores de 

cinturón de seguridad y barras antivuelco automáticas
• Refuerzos, baterías y depósitos de combustible
• Componentes de accionamientos alternativos; p, ej., baterías 

de alto voltaje, depósitos de gas con indicaciones para la 
desactivación

• Componentes especiales de camiones y autobuses; p. ej., 
amortiguación, salidas de emergencia, camarotes, puntos 
de elevación



3,0 t 4,7 t 6,7 t 12,0 t
430 mm 590 mm 610 mm 1000 mm
610 mm 760 mm 910 mm 1220 mm

50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
126,0 l 268,0 l 397,0 l 1168,0 l
7,5 kg 12,0 kg 15,0 kg 35,0 kg

8124345 8124353 8124361 8124370

6160

COMPONENTES DE SISTEMA. EQUIPOS DE RESCATE NEUMÁTICOS

Fuentes de aire

• Botella de aire comprimido

• Bomba de aire accionada por pedal

Entrada de aire

• Reductor de presión

• Manguera de extensión

Consolas de control

• Consola de control individual

• Consola de control doble

• Consola de control triple

Mangueras de llenado

• Con acoplamientos para los diferentes rangos de presión

• Diferentes longitudes y colores

Equipos y sistemas de trabajo

• Cojines de elevación

• Cojines para sellado de tuberías

• Cojines y vendajes de sellado de fugas

• Cojines de sellado de alcantarillas

• Estanques autosoportantes

COMPONENTES DE SISTEMA. COJINES DE ELEVACIÓN DE 1,0 BAR

COJIN DE ELEVACIÓN DE 1,0 BAR

Versátiles cojines de elevación de baja presión con gran altura de elevación

• Distribución de la fuerza de elevación sobre amplia superficie, por lo tanto adecuada para levantar cargas

• En caso de daño, se repara con facilidad

• Fuerza de elevación constante a lo largo de todo el trayecto de elevación

• Llenado y vaciado extremadamente rápidos

• Disponible también como juegos con todos los accesorios necesarios

W 6/1 W 9/1 W 13/1 W 24/1
Capacidad máx. de elevación
Altura de elevación máx.
Diámetro
Altura
Capacidad nominal
Peso
N° de pieza

COJÍN DE ELEVACIÓN DE BAJA PRESIÓN 1,0 BAR



150 x 150 25 80 0,8 0,6 5 0,6 0,6 8123349

230 x 230 25 130 2,7 1,7 15 1,2 1,3 8123357

300 x 300 25 160 5,5 4,7 42 2,0 2,0 8123365

300 x 450 25 190 8,9 10,6 95 6,0 3,3 8131643

380 x 380 25 210 10,1 9,6 86 5,0 3,5 8123373

450 x 450 25 250 13,5 16,9 152 7,0 5,0 8123381

380 x 500 25 230 13,2 20,0 170 8,0 4,5 8131651

550 x 550 25 300 21,1 32,9 296 15,0 7,0 8123390

380 x 750 25 230 20,2 29,8 270 14,0 6,5 8131660

320 x 1020 25 200 24,0 24,0 220 12,0 7,8 8123411

610 x 610 25 340 25,2 46,2 416 20,0 9,0 8123403

690 x 690 25 380 33,0 69,0 621 28,0 11,0 8123420

780 x 780 25 420 44,6 102,3 921 50,0 14,0 8123438

870 x 870 25 470 55,0 145,0 1305 65,0 18,0 8123446

945 x 945 25 520 70,4 167,2 1505 100,0 22,5 8123454

6362

JUEGOS DE COJINES DE ELEVACIÓN DE 1,0 BAR

ACCESORIOS PARA COJNES DE ELEVACIÓN DE 1,0 BAR

N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar
Manguera de conexión de 2 m 8123713

Manguera de unión 5 m, amarillo 8133751

Consola de control doble de 1,0 bar
con sistema de hombre muerto y carcasa de plástico 8125082

Control doble de 1,0 bar
Sin sistema de hombre muerto, diseño compacto (no cumple con DIN/EN) 8124388

Manguera de llenado de 1,0 bar, 5 m rojo 8131635

Manguera de llenado de 1,0 bar, 5 m amarillo 8124396

Bolso de transporte para 2 cojines

W 6/1: 8124850
W 9/1: 8124868

W 13/1: 8124876
W 24/1: 8124884

Juego de reparación de 1,0 bar 8124418

Juegos de cojines de elevación que incluyen los siguientes accesorios

• Cuatro tamaños diferentes de cojines de elevación con capacidades de 3 a 12 toneladas

• Dos cojines de elevación y dos mangueras de llenado amarillo/rojo, respectivamente

• Incluye consola de control doble con sistema de hombre muerto, reductor de presión universal y un kit de reparación

• En práctica bolsa para dos cojines

Juego N° de pieza

W 6/1 1819534

W 9/1 1819526

W 13/1 1819518

W 24/1 1819500

COJINES DE ELEVACIÓN DE 1,0 Y 8,0 BAR

COJINES DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR DE 8,0 BAR

Versátiles cojines de elevación con gran capacidad de elevación de carga

• 15 tamaños diferentes con capacidades de carga de 1 a 70 toneladas métricas

• Dos cojines de elevación apilados entre sí

• Superficie especialmente granulada, reforzada con tejido de aramida 

• Bordes de protección cónicos de goma

• Certificado según norma EN 13731

• Disponible también como juegos con todos los accesorios necesarios

• Disponibles también como set estandarizado para HLF y RW  

(Carro Bomba/Rescate y Rescate Pesado)

Tipo Tamaño
(mm)

Altura
(mm)

Altura máxima de 
elevación (mm)

Fuerza máxima 
de elevación (t)

Capacidad 
nominal (l)

Aire reque-
rido (l)

Tiempo de 
llenado (s) Peso (kg) N° de pieza

W 1

W 3

W 6

W 9L

W 10

W 13

W 14L

W 20

W 21L

W 24L

W 25

W 31

W 41

W 52

W 66

CONJINES DE ELEVACIÓN DE 8,0 BAR
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JUEGOS DE COJINES DE ELEVACIÓN  
DE 8,0 BAR

Prácticos juegos de serie, accesorios incluidos

• Cuatro juegos diferentes para numerosos ámbitos de aplicación diferentes

• Varios cojines de elevación y mangueras de llenado en diferentes colores

• Consola de control, reductor de presión y accesorios incluidos

Juego Incluye N° de pieza

Juego de 96 kN
Cojines de elevación W1, W3, W6, manguera de llenado de 5 m amarilla, 
botella con aire comprimido 1l, 200 bar sin llenar, mini consola de  control, 
distribuidor de llenado y maleta de transporte

1819542

Juego de 426 N
Cojines de elevación W10, W13, W20, manguera de llenado de 5 m azul, 
consola de control doble con sistema de hombre muerto, reductor de 
presión 200/300 bar

1819550

Juego de 913 kN
Cojines de elevación W10, W13, W20, W24L, W25, manguera de llenado de 
5 m roja y azul, consola de control doble sistema de hombre muerto, reduc-
tor de presión 200/300 bar

1819569

Juego de 2813 kN
Cojines de elevación W10, W13, W20, W24L, W25, W31, W41, W52, W66, 
manguera de llenado de 5 m roja y azul, consola de control doble con siste-
ma de hombre muerto, reductor

1819577

de presión 200/300 bar

N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar, manguera de conexión de 2 m 8123713

Manguera de unión 5 m, amarillo 8133751

Bomba de aire accionada por pedal de 8,0 bar, manguera de conexión de 2 m 8133743

Mini control de llenado con válvula de seguridad de 8,0 bar, 
con reductor de presión integrado 8130450

Consola de control de llenado simple de 8,0 bar, sin sistema de hombre  
muerto, diseño compacto (no cumple con norma DIN/EN) 8123748

Consola de consola de control de llenado simple de 8,0 bar, con sistema de hombre 
muerto, construido en aluminio (no cumple con norma DIN/EN) 8132216

Consola de control de llenado doble de 8,0 bar, con sistema de hombre  
muerto, construido en aluminio (no cumple con norma DIN/EN) 8123730

Consola de control de llenado doble de 8,0 bar, con sistema de hombre  
muerto, construido en aluminio (no cumple con norma DIN/EN) 8132224

Consola de control de llenado doble de 8,0 bar, 
con sistema de hombre muerto, carcasa de plástico 8123721

Consola de control de llenado doble de 8,0 bar, 
con sistema de hombre muerto, construido en metal 8143170

Consola de control de llenado triple de 8,0 bar, 
con sistema de hombre muerto, construido en metal 8142335

Válvula de corte 8,0 bar, con válvula de seguridad por sobre presión 8125988

Válvula de corte 8,0 bar, con válvula de seguridad por sobre presión  
y manguera de conexión de 0,2 m 1055687

Distribuidor de llenado 8,0 bar, doble manguera de 1 m  
(complemento para Mini control de llenado) 8131678

Manguera de llenado de 8,0 bar, 5 m azul
Manguera de llenado de 8,0 bar, 10 m azul

8132151
8132135

Manguera de llenado de 8,0 bar, 5 m rojo
Manguera de llenado de 8,0 bar, 10 m rojo

8132178
8123799

Manguera de llenado de 8,0 bar, 5 m amarillo
Manguera de llenado de 8,0 bar, 10 m amarillo

8123756
8123780

Manguera de llenado de 8,0 bar, 5 m gris
Manguera de llenado de 8,0 bar, 10 m gris

8132160
8132143

Pieza colectora (300 bar) doble
Pieza colectora (300 bar) triple

8057990
8132208

Juego de adaptadores universales 8058865

Botella de aire comprimido de 1 l, 200 bar, sin llenar 8123810

Maletín de transporte 600 x 400 x 135 mm 8131597

Bastidor para transporte de 2 cilindros (6L)
Bastidor para transporte de 4 cilindros (6L)

8132089
8132070

COJINES DE ELEVACIÓN DE 8,0 BAR

ACCESORIOS PARA COJINES DE ELEVACIÓN 8,0 BAR



550 x 550 mm 610 x 610 mm 780 x 780 mm 920 x 920mm

 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

6,7 t 9,5 t 20,2 t 33,3 t

21,1 t 25,2 t 44,6 t  64,0 t

24,0 l 40,0 l 60,0 l 90,0 l

224 l 350 520 l 810 l

13,0 sec 17,0 sec 43,0 sec 65,0 sec

7,99 kg 9,0 kg 14,0 kg 20,0 kg

8125740 8125759 8125767 8125775

150 x 150 25 80 1,0 0,6 7 0,6 0,55 1072060

230 x 230 25 130 3,3 1,7 19 1,2 1,25 1072061

300 x 300 25 160 6,8 4,7 52 2,0 2,0 1072062

380 x 380 25 210 12,1 9,6 106 5,0 3,5 1057332

450 x 450 25 250 16,6 12,7 186 7,0 5,0 1072064

550 x 550 25 300 26,3 20,2 362 15,0 7,0 1057333

610 x 610 25 340 31,8 46,2 508 20,0 9,0 1072065

690 x 690 25 380 41,3 69,0 759 28,0 11,0 1072066

780 x 780 25 420 55,8 102,3 1122 50,0 14,1 1057334

870 x 870 25 470 68,7 145,0 1595 65,0 18,2 1075425

950 x 950 26 520 88,0 167,2 1650 80,0 22,7 1075426

6766

COJINES DE ELEVACIÓN PLANOS DE 8,0 BAR FLAT BAG

Cojines de elevación planos con gran estabilidad!

• Cuatro tamaños diferentes con fuerzas 
de elevación de entre 21 y 64 toneladas

• Fuerza de elevación constante a lo largo de toda 
la altura de elevación

• Bordes protectores cónicos y reforzados para una 
mayor seguridad

• Se pueden apilar hasta tres cojines de elevación; gran altura 
de elevación

• Certificado según norma EN 13731

W-FB 7/17 W-FB 11/17 W-FB 18/18 W-FB 32/18

Tamaño

Altura

Altura de elevación máx.
Fuerza de elevación mín. 
con altura máx.
Capacidad máx. de elevación

Capacidad nominal

Cantidad de aire

Tiempo de llenado

Peso

N° de pieza

Accesorios N° de pieza

Unión doble de 17 cm, 4 unidades 8132097

Unión triple de 19 cm, 4 unidades 8132127

COJÍN DE ELEVACIÓN PLANO DE 8,0 BAR FLAT-BAG Y COJÍN DE ELEVACIÓN DE 10,0 BAR

Tipo Tamaño
(mm)

Altura
(mm)

Altura máxima de 
elevación (mm)

Fuerza máxima de 
elevación (t)

Capacidad 
nominal (l)

Aire reque-
rido (l)

Tiempo de 
llenado (s) Peso (kg) N° de 

pieza
W 1-10

W 4-10

W 7-10

W 12-10

W 16-10

W 25-10

W 30-10

W 40-10

W 52-10

W 66-10

W 85-10

COJINES DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR DE 10,0 BAR

Versátiles cojines elevadores con gran altura de elevación

• 11 tamaños diferentes con fuerzas de elevación de entre 1 y 88 toneladas

• Dos cojines de elevación apilados entre sí

• Disponible también como juegos con todos los accesorios necesarios

• Compatible con los cojines elevadores de 8 bar

• Certificado según norma EN 13731



35 40 - 70 195 0,3 8131791 8131830
68 70 - 150 335 0,6 8129940 8131848
92 100 - 200 535 1,1 8123462 8131856

142 150 - 200 385 1,8 8131805 --
142 150 - 300 575 1,9 8123470 8131864
192 200 - 400 635 3,0 8123489 8131872
272 300 - 525 675 6,0 8123497 8131880
322 350 - 600 865 8,4 8123500 8131899
342 375 - 750 1085 10,9 8123519 8131902
472 500 - 800 1185 17,3 8123527 8131910

68 70 - 150 350 1,8 8131813 --
92 100 - 200 550 2,6 8123560 8131929

142 150 - 200 420 3,9 8131821 --
142 150 - 300 590 4,4 8123578 8131937
192 200 - 400 635 6,3 8123586 8131945
272 300 - 525 675 11,9 8123594 8131953
322 350 - 600 865 16,6 8123608 8131961
342 375 - 750 1085 17,7 8123616 8131970
472 500 - 800 1185 31,3 8123624 8131988

6968

N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar
Manguera de conexión de 2 m 8123713

Manguera de unión 5 m, amarillo 8133751

Consola de control de llenado simple de 10,0 bar con 
sistema de hombre muerto, construido en aluminio  
(no cumple con norma DIN/EN)

1075428

Consola de control de llenado doble de 10,0 bar con 
sistema de hombre muerto, construido en plástico,
con iluminación LED

1078058

Consola de control de llenado doble de 10,0 bar, con 
sistema de hombre muerto, construido en plástico 1075427

Consola de control de llenado doble de 10,0 bar, con 
sistema de hombre muerto, construido en metal 1078057

Consola de control de llenado doble de 10,0 bar con 
sistema de hombre muerto, construido en aluminio 
(no cumple norma DIN/EN)

1075429

Manguera de llenado de 10,0 bar, 5 m azul
Manguera de llenado de 10,0 bar, 10 m azul

1057329
1075432

Manguera de llenado de 10,0 bar, 5 m rojo
Manguera de llenado de 10,0 bar, 10 m rojo

1057330
1075431

Manguera de llenado de 10,0 bar, 5 m amarillo
Manguera de llenado de 10,0 bar, 10 m amarillo

1057782
1075430

Manguera de llenado de 10,0 bar, 5 m gris
Manguera de llenado de 10,0 bar, 10 m gris

1078060
1078061

ACCESORIOS PARA COJINES DE ELEVACIÓN DE 10,0 BAR

COJIN DE ELEVACIÓN DE 10,0 BAR, COJÍN PARA SELLADO DE TUBERÍAS DE 2,5 BAR

Tipo Diámetro
(mm)

Diámetro de 
obturación

(mm)

Longitud de 
obturación 

(mm)
Peso (kg) N° de pieza

N° de piezaa 
a prueba 
de aceite

2,5 bar RD 40-70
2,5 bar RD 70-150
2,5 bar RD 100-200
2,5 bar RD 150-200
2,5 bar RD 150-300
2,5 bar RD 200-400
2,5 bar RD 300-525
2,5 bar RD 350-600
2,5 bar RD 375-750
2,5 bar RD 500-800

COJINES PARA SELLADO  
DE TUBERÍAS
Robustos cojines para sellado de tuberías para un amplio 
abanico de aplicaciones

• Para el bloqueo de tuberías 

• Para la elaboración de un conducto secundario

• Reforzado con tejido de aramida

• Con excelentes características de dilatabilidad y obturación

• Con una magnífica superficie de agarre

• Disponible en 2,5 y 1,5 bar

• De 2,5 bar también disponible como versión a prueba de aceite y con desvío

Tipo Diámetro
(mm)

Diámetro de 
obturación

(mm)

Longitud de 
obturación 

(mm)
Peso (kg) N° de pieza

N° de piezaa 
a prueba 
de aceite

2,5 bar RDB 70-150
2,5 bar RDB 100-200
2,5 bar RDB 150-200
2,5 bar RDB 150-300
2,5 bar RDB 200-400
2,5 bar RDB 300-525
2,5 bar RDB 350-600
2,5 bar RDB 375-750
2,5 bar RDB 500-800

COJÍN PARA SELLADO DE TUBERÍAS DE 2,5 BAR / 2,5 BAR  
A PRUEBA DE ACEITE

COJÍN PARA SELLADO DE TUBERÍAS DE 2,5 BAR /  
2,5 BAR A PRUEBA DE ACEITE CON BYPASS



92 100 - 200 550 1,1 8132879

142 150 - 300 590 1,9 8132887

192 200 - 400 635 3,0 8132895

272 300 - 525 675 6,0 8132909

322 350 - 600 865 8,4 8132917

342 375 - 750 1085 10,9 8132925

472 500 - 800 1185 17,3 8132933

472 500 - 1000 1185 17,3 8123535

574 600 - 1200 1500 39,0 8123543
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N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar
Manguera de conexión de 2 m 8123713

Bomba de aire accionada por pedal de 2,5 bar, 
válvula de seguridad, manguera de conexión de 2 m 8131570

Control de llenado simple de 2,5 bar, con válvula de seguridad de sobre 
presión, diseño compacto (no cumple norma DIN/EN) 8123837

Control de llenado doble de 2,5 bar, con válvula de seguridad de sobre presión, 
diseño compacto (no cumple norma DIN/EN) 8133786

Consola de control de llenado doble de 2,5 bar, 
con sistema de hombre muerto, carcasa de plástico 8133794

Mangueras de llenado de 2,5 bar con válvula de purga
5 m azul
10 m azul

8133816
8056188

Mangueras de llenado de 2,5 bar con válvula de purga5 m rojo
10 m rojo

8133808
8133824

Manguera de llenado con sistema Poly-Lift* de 2,5 bar con válvula de purga
5 m naranja
10 m naranja

8133832
8133840

Manguera de llenado *Poly-Lift: 
Manguera de llenado revestida con cable de sujeción y tracción

ACCESORIOS PARA COJÍN SELLADO DE TUBERÍAS DE 2,5 BAR.

COJÍN PARA SELLADO DE TUBERÍAS DE 2,5 BAR / 1,5 BAR

Tipo Diámetro (mm) Diámetro de 
obturación (mm)

Longitud de 
obturación (mm) Peso (kg) N° de pieza

1,5 bar RD 100-200

1,5 bar RD 150-300

1,5 bar RD 200-400

1,5 bar RD 300-525

1,5 bar RD 350-600

1,5 bar RD 375-750

1,5 bar RD 500-800

1,5 bar RD 500-1.000

1,5 bar RD 600-1.200

COJÍN PARA SELLADO DE TUBERÍAS DE 1,5 BAR

ACCESORIOS PARA COJÍN DE SELLADO DE TUBERÍAS DE 1,5 BAR
N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar
Manguera de conexión de 2 m 8123713

Bomba de aire accionada por pedal de 8,0 bar, 
manguera de conexión de 2 m 8123918

Control de llenado simple de 1,5 bar, con válvula de seguridad de sobre 
presión, diseño compacto (no cumple norma DIN/EN) 8123845

Control de llenado doble de 1,5 bar, con válvula de seguridad de sobre presión, 
diseño compacto (no cumple norma DIN/EN) 8133859

Consola de control de llenado doble de 1,5 bar, 
con sistema de hombre muerto, carcasa de plástico 8133867

Mangueras de llenado de 1,5 bar con válvula de purga
5 m azul
10 m azul

8133883
8131686

Mangueras de llenado de 1,5 bar con válvula de purga
5 m rojo
10 m rojo

8133875
8133891

Manguera de llenado Poly-Lift* de 1,5 bar
5 m naranja
10 m naranja

8133905
8133913



50 - 80 250 x 125 10 2,1 8133921

50 - 200 980 x 125 10 3,5 8133930

50 - 200 980 x 210 10 3,9 8060517

200 - 450 1700 x 210 10 6,7 8060525

50 - 180 800 x 250 10 4,3 8133948

50 - 150 650 x 450 10 5,5 8133956

150 - 300 1300 x 450 10 9,1 8133964

200 - 450 1700 x 450 10 11,1 8133972

23,8 kg 1819585

22,9 kg 1819593

7372

Tipo Diámetro
de obturación (mm)

Tamaño (largo x 
ancho en mm) Espesor (mm) Peso (kg) N° de pieza

LDB 125 x 250

LDB 125 x 980

LDB 210 x 980

LDB 210 x 1.700

LDB 250 x 800

LDB 450 x 650

LDB 450 x 1.300

LDB 450 x 1.700

VENDAJES PARA SELLADO DE FUGAS

ACCESORIOS PARA VENDAJE DE SELLADO DE FUGAS DE 1,5 BAR
N° de pieza

Reductor de presión universal 200 / 300 bar
Manguera de conexión de 2 m 8123713

Manguera de unión 5 m, amarillo 8133751

Bomba de aire accionada por pedal de 1,5 bar, 
válvula de seguridad, manguera de conexión de 2 m 8123918

Control de llenado simple de 1,5 bar, con válvula de  
seguridad de sobre presión, diseño compacto  
(no cumple norma DIN/EN)

8123845

Mangueras de llenado de 1,5 bar con válvula de purga
5 m azul
10 m azul

8133883
8131686

Vendajes flexibles para sellado de fugas para una amplia gama de aplicaciones

• Para el cierre de fugas en tubos desde el lado exterior

• Fabricado con una mezcla química altamente resistente

• Elevada flexibilidad incluso con aplicaciones y en situaciones de la mayor exigencia

VENDAJES PARA SELLADO DE FUGAS DE 1,5 BAR

COJINES PARA SELLADO DE FUGAS
Cojines de sellado para el cierre rápido y temporal de fugas

• Disponibles en formas y tamaños diferentes

• Se puede emplear con la mayoría de líquidos peligrosos, combustibles, 
aguas, aceites, etc.

• Protección adicional mediante el uso de placas de obturación y cojines 
de protección a prueba de ácidos

COJINES PARA SELLADO DE FUGAS DE 1,5 BAR
Juego Incluye Peso N° de pieza

Juego LD

Cojín de sellado de fugas de 45 x 23 cm, bomba de pedal, manguera 
de llenado 10 m azul, 2 cintas de tracción de 10 m, amarillas y naran-
jas con carraca, placa de obturación 60 x 30 x 3 cm, placa de obtura-
ción 100 x 30 x 3 cm, cubierta de protección contra ácidos para cojín 
LD 45 x 23

Juego LDS
con ojales giratorios

Cojín de sellado de fugas 45 x 23 cm, bomba de pedal, manguera de 
llenado 10 m azul, 1 cinta de tracción de 2 m con carraca amarilla y 
naranja, 1 cinta de tracción 5 m con carraca amarilla y naranja, 1 cinta 
de tracción 10 m con carraca amarilla y naranja, 2 placas de sellado 
de 60 x 30 x 3 cm, 1 placa de sellado 100 x 30 x 3 cm, cubierta de 
protección contra ácidos para el cojín LDS 45 x 23.

Juego LD 45 x 23 Juego LDS 45 x 23 con ojales giratorios

COJINES Y VENDAJES PARA SELLADO DE FUGAS



11,7 kg 1819607

24,2 kg 8139601

23,8 kg 1052280

10,0 kg 1819615

11,2 kg 1819496

7574

OTROS COJINES PARA SELLADO DE FUGAS DE 1,5 BAR 
Juego Incluye Peso N° de pieza

Juego
Minicojines para sellado 
de fugas

1 mini cojín de sellado de 10 x 10 cm, 18 x 18 cm, 25 x 25 cm, bomba de 
pedal, 2 cintas amarillas de velcro de 1,5 m, 3 cintas amarillas de velcro 
de 3,0 m, maletín de transporte 60 x 40 x 13,5 cm

Juego de cojines de 
sellado de fugas para 
drenajes

1 cojín de sellado de drenajes, bomba de pedal de 1,5 bar con válvula 
de seguridad, manguera de llenado 1,5 bar 10 m azul, 2 cintas amarillas 
y naranjo de tracción con trinquete 10 m, válvula de bola Storz D acero 
inoxidable, manguera 5 m Storz D transparente

Juego de cojines de 
sellado de fugas de vacío

Cojín de sellado de vacío VLD 50; reductor de presión 200/300 bar con 
conexión de 2 m; manguera de unión de 10 m amarillo; llave esférica 
de Storz D de acero inoxidable; manguera de Storz D de 5 m transparente

Juego de minicojines de sellado de fugas

Juego de cojines de sellado de fugas de drenaje Juego de cojines de sellado de fugas de vacío

COJINES, LANZAS Y JUEGOS PARA ALCANTARILLAS, PARA SELLADO DE FUGAS

LANZAS DE SELLADO DE FUGAS DE 1,5 BAR
Lanzas de sellado de fugas para la obturación accionada a distancia

• Se colocan e inflan desde una distancia segura 

• Cojines de sellado en forma de cuña para el sellado rápido de contenedores perforados o rasgados por grúa horquilla

• Cojines de sellado de cono para la obturación de orificios redondos

Juego de lanzas de sellado de fugas Peso N° de pieza
Respectivamente, 1 cuña de cojín de sellado 1/6, 2/8, 3/11; 1 cono de cojín de sellado 4/7; 1 lanza 
de sellado de 35 cm con válvula de purga de aire; 3 lanzas de sellado de 35 cm; válvula de cierre; 
bomba de aire accionada por pedal con válvula de seguridad; protección antigoteo de lanza de 
sellado; maletín de transporte de 60 x 40 x 13,5 cm

COJINES COMPACTOS DE SELLADO DE ALCANTARILLAS DE 0,5 BAR
Cojines de sellado compactos para la obturación rápida de alcantarillas de la calle; p. ej., en caso de derrame de sustancias químicas

• Evita la entrada de sustancias contaminadas al sistema de desagües

• El juego forma parte del equipo estándar de una unidad de respuesta para materiales peligrosos (Haz-Mat)

Juego de cojines compactos de sellado de alcantarillas Peso N° de pieza
Cojín de sellado de alcantarillas de 0,5 bar de 300-500 mm; 2 m de manguera y cordel; grifería de 
llenado de 0,5 bar; botella de aire comprimido de 1 l, 200 bar (sin llenar); maletín de transporte de 
60 x 40 x 13,5 cm



2000 2000 800 28,5 kg 8134022

3000 2500 900 35,2 kg 8124027

5000 2700 1200 51,9 kg 8124035

7776

ESTANQUES AUTOSOPORTANTES

Tipo Volumen (l) Diámetro de fondo (mm) Altura (mm) Peso N° de pieza

Estanque autosoportante 
AB 2000
Estanque autosoportante 
AB 3000
Estanque autosoportante 
AB 5000

Recipiente plegable autoportante

• Para la recolección de líquidos peligrosos o para el abastecimiento de agua en caso de incendios, máquinas de nieve artificial, etc

• Diseño autoportante

• Robusto, de peso equilibrado y plegable

• Fácil mantenimiento

• Tejido (poliéster) PES con capa de NBR/PVC a prueba de luz UV, ozono y de fuertes inclemencias

• Incluye sistema de acople y manguera de llenado

Accesorios N° de pieza

Bolsa para 
AB 2000/AB 3000 8124043

Bolsa para AB 5000 8124051

Manguera de llenado para 
estanque autosoportante 8125066

Datos técnicos

Fuerza de elongación  
longitudinal DIN 53354 mín. 2.500 N/50 mm

Fuerza de elongación 
oblicua DIN 53354 mín. 1.900 N/50 mm

Fuerza de rotura longitudinal DIN 53356 mín. 90 N

Fuerza de rotura oblicua DIN 53356 mín. 85 N

Resistencia a la temperatura DIN 53361 entre - 30 °C y + 90 °C

LISTA DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS

Cojín de elevación 
de 1,0 bar

Cojines elev. de 8/10 bar
Cojines sellado tuberías
Cojines sellado de fugas

Cojines para sellado 
de tuberías 

a prueba de aceiteProducto químico Conc. (%) Temp (°C)

Acetona 23 2 1 2
Acetileno 2 1 2

Hidróxido de amonio
10 23 1 1 1

Conc. 23 1 1 1

Anilina
23 3 2 3

100 4 4 4
Benceno 23 4 4 4
Ácido bórico 10 100 1 1 1
Líquido de freno 50 1 1 1

Butanol
50 1 1 1

100 3 4 3
Ácido butírico 2 2
Hidróxido de calcio 100 1 1 1
Hipoclorito de calcio 15 2 4 2
Ácido clorhídrico 20 23 4 4
Etanol 50 1 1 1
Éter 23 4 4 4

Formaldehído
40 23 1 1 1
40 70

Glicerol (glicerina) 100 1 1 1
Hexanol 23 2 1 2

Hidrógeno
30 23 1 1 1
90 4

Queroseno 70 3 4 3
Metanol 50 1 1 1
Cloruro metílico 4 4 4
Leche 23 1 1 1
Aceite mineral N° 1 100 1 4 1
Aceite mineral N° 2 100 2 4 2
Aceite mineral N° 3 100 4 4 4
Nafta 23 4 4 4
Gas natural 1 3 1
Ácido nítrico 10 50 3 2 3
Ozono 40 2 4 2
Fenol 100 4 4 4
Ácido fosfórico 60 50 2 2 2
Propanol 50 1 1 1

Hidróxido de sodio
10 100 1 1 1
25 100 1 1 1

Hipoclorito de sodio 10 50 3 2 3
Hexafluoruro de azufre 1 1

Ácido sulfúrico

10 100 1 1 1
20 23 1 1 1
25 100 1 1 1
50 100 1 1 1
60 100 4 3 4
75 23 4 4 4
96 4 4 4

Tolueno 23 4 4 4

1 insignificante 2 escaso 3 medio 4 significativo

ESTANQUES AUTOSOPORTANTES, LISTA DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS
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FORMACIÓN

Los equipos de rescate hidráulicos son herramientas versátiles para el uso diario bajo las condiciones más duras. Tanto la aplicación 
como el mantenimiento requieren una formación exhaustiva. Ofrecemos un programa variado de seminarios dedicados al rescate 
técnico y cursos de formación relacionados con la verificación y el mantenimiento.

Seminarios de rescate técnico

• Rescate adecuado del accidentado

• Formación de equipos

• Seminario intensivo

• Modernas tecnologías de vehículos

• Rescate con cadenas

Cursos de formación para la verificación y el mantenimiento

• Curso de formación de encargados del mantenimiento de equipos

• Curso de formación para el servicio técnico

• Curso de formación de actualización (relativo al curso 

de formación para el servicio técnico)

• Curso de formación de neumática

Los rescueDAYS internacionales son el mayor evento de formación en todo el mundo dedicado al rescate técnico y se celebran desde 
hace más de 15 años una vez al año en localidades itinerantes de Alemania. Paralelamente, WEBER RESCUE realiza rescueDAYS 
también por todo el mundo, entre otros países, en Japón, Brasil, Ucrania, Polonia, Austria, Eslovenia y Portugal. 

Las nuevas tecnologías de automóviles y la diversidad de vehículos presentes en el tráfico por carretera requieren cada vez más 
los servicios de bomberos y organizaciones de asistencia. Para estar preparados ante tales situaciones, resulta eficaz adiestrarse 
en distintas situaciones de accidentes y saber cómo obtener los conocimientos necesarios para las distintas técnicas a emplear. 
La instrucción cubre los ámbitos del salvamento de vehículos menores, camiones y autobuses. En el marco de los rescueDAYS, 
los participantes aprenden nuevas técnicas de rescate e intercambian impresiones con participantes procedentes de otras partes 
del mundo, pues el rescate técnico en accidentes no funciona de la misma manera en todos los lugares. Más de 80 instructores 
internacionales de WEBER impartirán formación a unos 800 participantes de todo el mundo durante los cuatro días del evento.

Encontrará más información en www.weber-rescue.com/rescue-days

EVENTO DE FORMACIÓN PARA EL 
RESCATE TÉCNICO EN ACCIDENTES

Tiene a su disposición el programa de formación completo online en www.weber-rescue.com/ausbildung

FORMACIÓN, SISTEMA DE ALARMA DIGITAL

SISTEMA DE ALARMA DIGITAL

¡ALARMA! ¡EN CAMINO! Estas palabras claves son bien conocidas por los 
miembros de los cuerpos de bomberos, las instituciones o las organizaciones 
con trabajos de seguridad. Sin importar si son bomberos, servicios de 
rescate, servicios de protección civil y ayuda técnica ante catástrofes u otras 
organizaciones de ayuda: Hoy en día no hay un sistema de alarma completo 
disponible en todas partes - ya que no todas organizaciones de rescate cuentan 
con un sistema de comunicación (radio).

RETTERAlarm permite alertar a los servicios de emergencia de manera individual, 
en grupos o incluso de manera directa con posterioridad. Los usuarios pueden ser 
notificados ya sea por una notificación PUSH, correo electrónico, SMS, o llamada 
de voz. Por supuesto, esto puede ser seleccionado individualmente para cada 
equipo de emergencia. ¡Con RETTERAlarm nunca más se perderá de una alarma!

powered by WEBER RESCUE Systems

Infórmese ahora online en: www.retteralarm.com

RESCUE DIGITAL GmbH desarrolla aplicaciones 
online y Apps impulsadas por WEBER RESCUE. 

Nuestro objetivo consiste en desarrollar la 
digitalización de las organizaciones de socorro 

y en apoyar, de esta manera, a las personas 
que se hayan autoimpuesto la tarea de estar 

ahí para los demás.

Infórmese sobre nuestros servicios 
y proyectos en:  

www.rescue-digital.de
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Deutschland
Phone +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Österreich
Phone +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com


