
LET’S CREATE FUTURE

HERRAMIENTAS TÁCTICAS

Equipos especiales para  
el uso táctico
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HERRAMIENTAS TÁCTICAS PARA OPERACIONES ESPECIALES

¡Las operaciones especiales requieren un equipamiento especial! 

Las operaciones de vida o muerte contra la crimen organizado y el terrorismo internacional pueden poner al límite a 
los efectivos y los equipos de los servicios de emergencia. A los policías y militares se les exige el máximo rendimiento 
cada día. Los recursos convencionales pueden ralentizar la preparación de la intervención porque suelen requerir 
formación y mantenimiento, y resultan pesados   y poco manejables. ¡El punto de acceso a un objetivo generalmente 
representa el primer gran riesgo para los equipos de intervención!

 
WEBER RESCUE SYSTEMS ha abordado este problema y desarrollado soluciones con la serie HERRAMIENTAS TÁCTICAS, 
incrementando la disponibilidad operativa y minimizando al mismo tiempo los riesgos para la vida y la integridad física 
de los efectivos de los servicios de emergencia. Manejo sencillo y sobre todo silencioso, disponibilidad ultrarrápida y, 
si es necesario, de uso encubierto. Estas son las principales características de la nueva línea de productos, que incluye 
equipos combinados, abridores de puertas hidráulicos y herramientas de ruptura clásicas como las herramientas 
Halligan y los arietes. 

¡Nuestros efectivos se han comprometido con nosotros! En WEBER RESCUE SYSTEMS nos sentimos en la obligación 
de dotarles del mejor equipamiento posible para asegurar el éxito de la aplicación, pero sobre todo para garantizar la 
salud de todos aquellos hombres y mujeres que cada día rinden al máximo.

¿Necesita más apoyo? Póngase en contacto con nosotros en www.weber-rescue.com.

¡Escanee el código QR  
y descubra más!
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215 mm

AC140H-13,3

1H-2H-3H-4H-5H

A6-B7-C6-D7-E7-F3

13.3 kg

1093377

RIT-TOOL E-FORCE3

Equipo combinado de batería flexible para grupos de respuesta 
rápida y para la apertura rápida de puertas

• 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.

• Fuerzas de corte y separación extremadamente grandes
• Móvil y flexible gracias a su accionamiento por batería
• Bajo peso gracias a los materiales modernos
• Es posible la tracción de objetos con accesorios opcionales
• Se venden de serie sin batería ni puntas
• Libre configuración de juegos

Distancia de separación

Clasificación EN

Rendimiento de corte EN (EN 13204)

Clase de corte NFPA

Peso (operativo)

N.º de pieza 



215 mm

BK25/280G-11,1

1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3

11.1 kg

1100441

0.71 kg 1050616

0.94 kg 1096859

1.22 kg 1051896

13.8 kg 2819139

1.3 kg 2836033

7.8 kg 1094618BLK

EQUIPOS COMBINADOS

Peso N.º de pieza

Punta separadora (se requieren 2 unidades)
Punta de apertura de puertas  
(se requieren 2 unidades)
Punta especial (se requieren 2 unidades)

Juego de cadenas

Punta de tracción (se requieren 2 unidades)

Cilindro de rescate mecánico 
RZM CRT Black Edition

ACCESORIOS Y PUNTAS

HANDVARIO RIT-TOOL

Puntas de tracción
N.º de pieza 2836033

Juego de cadenas
Nº de pieza 2819139

Punta separadora
N.º de pieza 1050616

Punta de apertura de puertas
N.º de pieza 1096859 

Punta especial
N.º de pieza 1051896 

Distancia de separación

Clasificación EN

Rendimiento de corte EN (EN 13204)

Clase de corte NFPA

Peso

N.º de pieza 

Equipo combinado manual completo para grupos de respuesta rápida

• Trabajo silencioso gracias a la operación manual
• Se puede utilizar de forma flexible gracias a las puntas 

intercambiables y una amplia gama de accesorios
• Adecuado para la apertura mediante ruptura de puertas y 

ventanas, corte de acero redondo, cadenas, rejas, elevación de 
cargas, arrastre de obstáculos, apertura de vehículos, etc. 

• Requiere poco espacio, es ligero y se puede usar en cualquier 
lugar

• Sumergible hasta 25 m
• Libre configuración de juegos
• Cuchillas de alta resistencia y forjadas de construcción ligera para 

un mejor rendimiento de corte
• Las cuchillas dentadas se agarran al material
• Para trabajar de manera óptima, el cabezal se gira 360°
• Presión nominal de 630 bar

RZM CRT Black Edition 
N.º de pieza 1094618 BLK 
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735 mm

55 - 501 kN

144 kN

620 mm

 70 kN

AS55/735-20,7

20.7 kg

1091736

SP 54 AS E-FORCE3

Distancia de separación

Fuerza de separación (en el área de trabajo)

Fuerza de aplastamiento máx.

Distancia de tracción

Fuerza de tracción máx.

Clasificación EN

Peso (operativo)

N.º de pieza 

Separador de batería de la última generación

• Para un uso flexible, p. ej., en edificios y en exteriores
• La distancia de apertura del separador combinado con las 

puntas de los abrepuertas (página 7) permite apartar los objetos 
pesados   que pueda haber justo detrás de las puertas

• Puntas con estrías por dentro y por fuera para un AGARRE extra
• Empuñadura en forma de arco para un manejo y agarre más 

cómodos

Empuñadura giratoria 
para un fácil agarre

Diseño extremadamente 
ligero y estrecho para un 
manejo todavía mejor

Puntas de separador
con estrías dentro y fuera 
que evitan deslizamientos y 
aportan mayor AGARRE

LA NUEVA GENERACIÓN DE SEPARADORES



864 x 304 x 165 mm

2.6 kg

1100364

1.29 kg

1100623

1122 x 409 x 356 mm

12.5 kg

1088016

Punta para apertura de puerta, para una mayor funcionalidad y 
posibilidades de aplicación ampliadas

• Adecuada para todos los separadores WEBER RESCUE con puntas 
desmontables

• Pasador con sistema de seguridad para un montaje rápido y fácil
• Diseño innovador con estrías adicionales
• No disponible como juego; se requieren 2 puntas por equipo

SEPARADOR Y ACCESORIOS | SOLUCIONES DE TRANSPORTE

MALETA DE TRANSPORTE  E-FORCE

Estable maleta PELI 1740 para el transporte y almacenamiento de 
equipos de rescate E-FORCE

• Con protector de espuma adaptado 
• Adecuado para el transporte aéreo gracias a una válvula de 

compensación de presión totalmente automática   
• Se puede utilizar con RIT-TOOL E-FORCE3 

MOCHILA RIT 

Dimensiones

Peso

N.º de pieza 

Peso

N.º de pieza 

Dimensiones

Peso

N.º de pieza 

Para transportar fácilmente los equipos de batería E-FORCE y los 
equipos combinados Handvario en la espalda

• Colocación y extracción rápidas gracias a los cierres rápidos
•  No resgringe la libertad de movimiento de la cabeza cuando se usa 

casco
• Dos bolsillos ofrecen espacio adicional para baterías, puntas y 

otros accesorios
• La óptima distribución del peso garantiza la mayor comodidad de 

uso, incluso rutas de acceso más largas
• Material resistente y duradero (nailon Cordura con revestimiento 

repelente al agua)
• Se puede utilizar con herramientas RIT-Tool y Handvario 

SPS 270 H

PUNTA DE APERTURA DE PUERTA PARA SEPARADOR



8

3.3 kg 1099556

3.3 kg 1099835

1.2 kg 1099974

11.4 kg 1100718

JUEGO DE ABREPUERTAS DO 105 

Juego de abrepuertas para abrir puertas de forma rápida y silenciosa y levantar cargas

• Compuesto por bomba de mano, manguera, abrepuertas y maleta
• Abrepuertas ultraligero DO 105 con acoplamiento giratorio de 360° para un manejo más fácil
• Bomba de mano ultraligera EPH 0203 con presión nominal de 570 bar
• Maleta robusta y estanca con válvula de compensación de presión integrada en dimensiones estándar Eurobox de 

600 x 400 x 223 mm, incluida espuma para la protección de todos los equipos
• Mini cizalla C 45-9 disponible como accesorio opcional (compartimento incluido en maleta)

El juego incluye: Peso N.º de pieza

Abrepuertas DO 105 

Bomba de mano EPH 0203

Manguera negra de 2 m con sistema de acoplamiento rápido SKS 

Juego completo incl. maleta



0.3 l

1.8 cm3

570 bar

3.3 kg

1099835

225 mm

330 mm

40 kN (bei 570 bar)

49 kN  (bei 700 bar)

3.3 kg

1099556

 267 x 66 x 88 mm

45 mm

18 mm (at 370 bar)
20 mm (at 700 bar)

3.9 kg

1070758

Longitud inicial

Longitud final

Fuerza de elevación máx. 

Fuerza de elevación máx.

Peso

N.º de pieza 

ABREPUERTAS DO 105

Para la apertura rápida de puertas con mecanismo sencillo de cierre

• En combinación con herramientas como, p. ej., herramienta Halligan
• Funcionamiento silencioso con bomba de mano
• Peso reducido
• Sistema hidráulico de acción simple
• Garra optimizada para un agarre fuerte en la ranura de la puerta

BOMBA DE MANO EPH 0203

Volumen útil del aceite

Caudal por carrera

Presión nominal

Peso

N.º de pieza 

Bomba de mano ultraligera 

Para uso y combinación con dispositivos de acción simple como 
DO 105, DO 120 y C 45-9.

INGRESO FORZADO Y APERTURA DE PUERTAS

MINI CIZALLA C 45-9

Mini-cizalla de acción simple para usar en los espacios más reducidos 

• Para cortar tubos, rejas, varillas, etc.
• Diseño muy pequeño
• Fácil manejo debido a su bajo peso y forma compacta

Medidas (largo x ancho x alto)

Apertura de corte

Barras de:

Peso

N.º de pieza
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278 mm

398 mm

90.7 kN (at 570 bar)

114.5 kN (at 700 bar)

7.1 kg

1075922

140 mm

12.9 kg

1078140

ABREPUERTAS DO 140 E-FORCE2

Longitud inicial

Peso (operativo)

N.º de pieza 

Longitud inicial

Longitud final

Fuerza de elevación máx.

Fuerza de elevación máx.

Peso

N.º de pieza 

El aumento de la fuerza de elevación permite abrir rápidamente 
puertas con mecanismos de cierre complejos

• En combinación con herramientas como, p. ej., herramienta Halligan
• Funcionamiento silencioso con bomba de mano
• Sistema hidráulico de acción simple

ABREPUERTAS DO 120

Sistema de doble acción especialmente desarrollado para 
aplicaciones especiales

• Rotura rápida y eficaz de puertas
• Ni siquiera las puertas metálicas bloqueadas ni las puertas de 

seguridad representan un obstáculo
• Versión con batería (batería no incluida)



33.5 kg

1087806

ARIETE

Peso

N.º de pieza 

Equipo especial para la rotura rápida de puertas 

• Tecnología Power-Shot para la máxima eficacia
• 90% de reducción en el efecto de contragolpe
• Accesorios intercambiables (estándar, en punta, hexagonal)
• En una práctica maleta de transporte que incluye ruedas

ACCESO POR LA FUERZA Y APERTURA DE PUERTAS
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700 bar

2.5 l

2.3 l

11.2 kg

1081828BLK

61 mm

248 kN

9.3 kg

1822861

61 mm

248 kN

12.7 kg

1077812

CUÑA SEPARADORA SPK 250

Separador hidráulico en forma de cuña

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

• Altura de entrada de 8 mm
• Chapas de separación especialmente endurecidas

Peso

Anchura de separación máxima

Fuerza de separación máxima

N.º de pieza 

Separador hidráulico en forma de cuña

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

• Chapas de separación especialmente endurecidas
• Versión con batería (batería no incluida)

CUÑA SEPARADORA SPK 250 E-FORCE2

Peso (operativo)

Anchura de separación máxima

Fuerza de separación máxima

N.º de pieza 

AKKUPAC ECO

Grupo hidráulico extremadamente ligero con cómodo respaldo

• Correas de sujeción anchas y cómodas para un ajuste seguro
• Con posibilidades de conexión para dos baterías
• No incluye baterías
• La manguera de 1,2 m permite una gran libertad de movimiento
• Se puede utilizar funcionalmente mediante el acoplamiento SINGLE

Presión nominal

Volumen de aceite

Volumen útil

Peso (operativo)

N.º de pieza 



25 mm

7.6 kg

1070692

 25 mm

9.9 kg

1082519

Apertura de corte

Peso

N.º de pieza  

CIZALLA S 25-20

Cizalla compacta y versátil

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

• Para el corte de barras de metal y reforzadas
• Manejo posible con una sola mano

Amplitud de apertura

Peso (operativo)

N.º de pieza  

Cizalla compacta y versátil

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

• Para el corte de barras de metal y reforzadas
• Posible manejo con una sola mano
• Versión con batería (batería no incluida)

CIZALLA S 25-20 E-FORCE2

ELEVAR Y CORTAR
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Gewicht Teile-Nr.

4.5 kg 1089461RIT

4.5 kg 1089461

5.0 kg 1089641

4.5 kg 1089642

5.0 kg 1089643

930 x 220 x 160 mm

8.3 kg

1081981

0.14 kg

WRS1076

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PALANCA

Medidas (largo x ancho x alto)

Peso

N.º de pieza

Combinación de herramienta de impacto y herramienta Halligan de 
770 mm

• Hacha con mango de fibra de vidrio resistente y ligero y cabeza 
plana como complemento a la herramienta Halligan, p. ej., para 
la apertura de puertas

• Se puede emplear para golpear la herramienta Halligan o como 
cuña para la ranura practicada de apertura

• Mango estable y extra ligero de fibra de vidrio
• Herramienta Halligan, con garra de palanca
• Cinta de Velcro como conector y medio auxiliar de transporte, 

incluida en el juego

CUÑA PARA INGRESO FORZADO

Peso

N.º de pieza 

Tipo Peso N.º de pieza 

Garra de palanca de 770 mm en negro

Garra de palanca de 770 mm

Garra de palanca de 920 mm

Garra de corte de 770 mm

Garra de corte de 920 mm

HERRAMIENTA HALLIGAN
Versátil herramienta de rotura y palanca

• Diseño muy fino y ligero
• Borde de corte estrecho y curvo para facilitar la rotura de puertas 

y ventanas
• Zonas de agarre extremadamente antideslizantes
• Superficie de impacto adicional en la garra de palanca para 

espacios reducidos 
• Superficie galvanizada para una larga vida útil

Cuña para golpear al abrir una puerta o asegurar ranuras

• Superficie curva para un mejor agarre en la ranura
• Extremadamente ligera, solo 140 g por cuña
• Incluyendo orificio para fijación al mandril de la herramienta Halligan
• Cuña individual o juego de 2, de aluminio anodizado 
• Estable y ligera



0.9 kg

1095126

1.5 kg 8114161

0.06 kg 8027676

0.12 kg 8032858

0.2 kg

1100782

BROCA ESCALONADA

Peso

N.º de pieza 

Brocas escalonadas de alto rendimiento para metal de MILWAUKEE

• Ideal para crear puntos de apoyo para cintas de tracción en el 
vehículo accidentado

• 14 niveles de 6 a 35 milímetros de diámetro
• Gran durabilidad y geometría especial para facilitar el trabajo
• Adecuado para todos los taladros atornilladores (diámetro del eje 

de 10 mm)

GLAS-EX Y PUNZÓN ELÁSTICO

Tipo Peso N.º de pieza 

Glas-Ex

Punzón elástico

Hoja de sierra de recambio

Juego de sierra de mano GLAS-EX más punzón elástico 

• Sierra de mano para el aserrado de hojas de vidrio laminado 
adherido (VSG)

• Punzón elásticos para la retirada segura de hojas de vidrio de 
seguridad templado (ESG), disponibles también de forma individual

• Accesorios: Hoja de sierra de recambio

Para la retirada de hojas de vidrio laminado  

• Para la retirada rápida de vidrios de seguridad (grosor hasta 10 mm)
• Adecuado para todos los taladros atornilladores (diámetro del eje 

de 10 mm)
• Manejo muy fácil para recorte de curvas muy ceñidas
• La mayor parte del vidrio se expulsa hacia fuera
• La cuchilla corta y la reducida carrera también permiten realizar 

cortes directamente sobre el salpicadero del vehículo

Peso

N.º de pieza 

GLAS-EX TURBO

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
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225 x 75 x 80 mm 0.7 kg 3191796

225 x 150 x 80 mm 1.3 kg 3191800

1078478

1078476
1078477

200 x 100 cm

2.85 kg

1102507

HOJAS DE SIERRA EXTRICATION

N.º de pieza

Hojas de sierra EXTRICATION (JUEGO)  
con bolso, 4 unidades de hojas de sierra de 150 mm/
dientes para metal duro, 6 unidades de hojas de sierra de 
230 mm/dientes para metal duro
Hoja de sierra de 150 mm
Hoja de sierra de 230 mm

Hojas de sierra especiales con dientes de metal duro para aceros de 
alta resistencia

• Hoja reforzada contra roturas y para una menor vibración
• Capa Perma-Shield para un menor desarrollo térmico
• Adecuadas para casi todas las sierras de sable habituales

Dimensiones  

Peso

N.º de pieza 

STAB-FIX

Medidas (largo x ancho x alto) Peso N.º de pieza

Cuña 75

Cuña 150

Elementos de PE reciclado para apuntalamientos variables para 
mantener ranuras abiertas 

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

Manta protectora negra para proteger al personal y a los perros de 
servicio de bordes afilados y astillas

• Material: CORDURA, capa de velo de poliéster Drenotex®
• Material exterior hidrófugo y resistente a la abrasión
• Material interior a prueba de cortes
• Viene embalada en una bolsa de transporte

BLANQUEADO DE PROTECCIÓN NEGRO



1.04 kg 1075189

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

0.4 kg 1080657

0.3 kg 1078259

0.1 kg 1078261

7.0 kg 1084044

ACCESORIOS DE BATERÍA

Peso N.º de pieza

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

Bolsa de baterías para 1 batería 
(sin correa)

Correa para bolsa de baterías

Cargador en vehículo 12/24V

Cargador de red de 110 V para 1 batería
Cargador de red de 230 V para 1 batería

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

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

Correa de transporte

Presilla de fijación

Iluminación por batería
RESCUELIGHT LED DE 28V

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
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1 9.5 mm 
3/8 in

6.4 x 13.7 mm
1/4 x 1/2 in 3/8 in 17.3 x 2.2 mm

0.68 x 2.20 in
12.7 x 1.5 mm
1/2 x 0.06 in

12.7 x 3.2 mm
1/2 x 1/8 in

25 x 50 x 1.7 mm
1 x 2 x 0.065 in

2 12.7 mm
1/2 in

6.4 x 25,4 mm
1/4 x 1 in 3/4 in 26.5 x 2.8 mm

1.05 x 0.11 in
19.1 x 1.5 mm
1 3/4 x 0.06 in

25.4 x 3.2 mm
1 x 1/8 in

25 x 50 x 2.1 mm
1 x 2 x 0.083 in

3 15.8 mm
5/8 in

6.4 x 50.8 mm
1/4 x 2 in 1 in 33.5 x 3.3 mm

1.32 x 0.13 in
25.4 x 2.0 mm
1 x 0.08 in

31.7 x 4.8 mm
1 1/4 x 3/16 in

25 x 50 x 3.04 mm
1 x 2 x 0.120 in

4 19.1 mm
3/4 in

6.4 x 76.2 mm
1/4 x 3 in 1 1/4 in 42.2 x 3.2 mm

1.66 x 0.14 in
31.7 x 3.0 mm
1 1/4 x 0,12 in

38.1 x 4.8 mm
1 1/2 x 3/16 in

50 x 76 x 3.178 mm
2 x 3 x 0.125 in

5 22.2 mm
7/8 in

6.4 x 101.6 mm
1/4 x 4 in 1 1/2 in 48.3 x 3.2 mm

1.90 x 0.15 in
38.1 x 3.0 mm
1 1/2 x 0.12 in

38.1 x 6.35 mm
1 1/2 x   1/4 in

50 x 76 x 4.78 mm
2 x 3 x 0.125 in

6 25.4 mm
1 in

9.5 x 76.2 mm
3/8 x 3 in 2 in 60.5 x 3.8 mm

2.38 x 0.15 in
44.5 x 3.0 mm
13/4 x 0.12 in

44.5 x 6.35 mm
1 3/4 x 1/4 in

50 x 101 x 4.78 mm
2 x 4 x 0.188 in

7 31.8 mm
1 1/4 in

9.5 x 101.6 mm
3/8 x 4 in 2 1/2 in 73.2 x 5.1 mm

2.88 x 0.2 in
50.8 x 3.8 mm
2 x 0.15 in

38.1 x 9.5 mm
1 1/2 x 3/8 in

50 x 101 x 6.4 mm
2 x 4 x 0.250 in

8 38.1 mm
1 1/2 in

9.5 x 127 mm
3/8 x 5 in 3 in 88.9 x 5.6 mm

3.50 x 0.22 in
63.5 x 4.8 mm
2 1/4 x 0.19 in

50.8 x 9.5 mm
2 x 3/8 x in

9 44.5 mm
1 3/4 in

9.5 x 152.4 mm
3/8 x 6 in 3 1/2 in 101.6 x 5.8 mm

4.00 x 0.23 in
76.2 x 4.8 mm
3 x 0.19 in

63.5 x 9.5 mm
2 1/2 x 3/8 in

CLASIFICACIÓN DE CORTE SEGÚN EN 13204

CLASIFICACIÓN DE CORTE SEGÚN NFPA 1936

INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE CORTE

Tipo de perfil 1 Material redondo 2 Material plano 3 Tubo redondo 4 Tubo cuadrado 5 Tubo rectangular

Categoría /  
Letra Diámetro Grosor x anchura Diámetro exterior x grosor  

de pared
Medidas x grosor 
de pared

Medidas x grosor 
de pared

A 14 mm 30 x 5 mm 21,3 x 2,3 mm – –

B 16 mm 40 x 5 mm 26,4 x 2,3 mm – –

C 18 mm 50 x 5 mm 33,7 x 2,6 mm 35 x 3 mm –

D 20 mm 60 x 5 mm 42,6 x 2,6 mm 40 x 4 mm 50 x 25 x 2,5 mm

E 22 mm 80 x 8 mm 48,3 x 2,9 mm 45 x 4 mm 50 x 30 x 3,0 mm

F 24 mm 80 x 10 mm 60,3 x 2,9 mm 50 x 4 mm 60 x 40 x 3,0 mm

G 26 mm 100 x 10 mm 76,1 x 3,2 mm 55 x 4 mm 80 x 40 x 3,0 mm

H 28 mm 110 x 10 mm 76,1 x 4,0 mm 60 x 4 mm 80 x 40 x 4,0 mm

I 32 mm 120 x 10 mm 88,9 x 4,0 mm 60 x 5 mm 80 x 40 x 5,0 mm

J 36 mm 130 x 10 mm 88,9 x 5,0 mm 70 x 4 mm 100 x 50 x 4,0 mm

K 40 mm 140 x 10 mm 101,6 x 4,0 mm 70 x 5 mm 100 x 50 x 5,0 mm

Categoría del 
material

A  
Acero redondo

B  
Acero plano

C  
Tubo redondo

D  
Tubo cuadrado

E  
Hierro angular

F  
Tubo rectangular

Material según la norma NFPA 1936

Nivel de 
potencia Diámetro Grosor x an-

chura
Tamaño 
nominal

Diámetro exterior 
x grosor de pared 

Medidas x 
grosor de pared 

Dimensión angular 
x grosor de pared 

Dimensión x gro-
sor de la pared



INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO



@weberrescue

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com
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