
Presentamos la engarzadora hidráulica manual de 12 toneladas más liviana y 
más fácil de usar, que incorpora el sistema RapidAdvance System™ de 
RIDGID® (patente en trámite)

•  Es la engarzadora de 12 toneladas más liviana en el mercado* con lo cual es más portátil y fácil de usar.
•  El exclusivo sistema RapidAdvance System™ de RIDGID® rápidamente agarra incluso los conectores más 

pequeños; basta bombear dos veces.
•  El mango exige poca fuerza, lo cual reduce el esfuerzo manual y el cansancio del operario.
•  El soporte del cabezal, exclusivo en la industria, permite que un solo operario haga funcionar la engarza-

dora, con una sola mano. Fácilmente se puede colocar el cable o la orejeta entre las terrajas y completar el 
engarzado.

•  El maletín puede acomodar 13 terrajas de engarzado, con calcomanías especiales en cada ranura para 
identificar y sacar las terrajas rápidamente. 

* Entre las herramientas hidráulicas manuales con cabezal en C más comúnmente utilizadas.

Engarzadora hidráulica 
manual RE 12-M



ESPECIFICACIONES

 N° 
DESCRIPCIÓN

 PESO
 CATÁLOGO  LIBRAS Kg

 48373 Kit de la engarzadora RE 12-M 25,0 11,3
 48983 Engarzadora RE 12-M solamente (sin maletín) 11,8 5,3
  48973 Maletín de la RE 12-M 9,7 4,4
 48988 Soporte del cabezal RE 12-M 0,5 0,2

•  Produce una fuerza hidráulica de 12 toneladas y la quijada se abre  
1,65 pulg., con lo cual acepta orejetas y conectores de gran tamaño  
(hasta 1000 kcmil Cu).

•  El sistema RapidAdvance System™ de RIDGID® exige bombear solamente dos 
veces para agarrar los conectores rápidamente. No hace falta bombear más. 

•  Incorpora una válvula de desagote de la presión que emite una señal 
cuando se alcanza la fuerza máxima y se completa el engarzado.

•  Se retrae manualmente el ariete cuando se completa el engarzado o 
cuando sea necesario.

• El cabezal gira en 330°, lo cual mejora el acceso en lugares estrechos.
• Las empuñaduras de caucho mejoran el control y son más cómodas.
• Longitud: 22 pulg. (56 cm). Peso: 11,8 libras (5,4 kg).
• Capacidad: Máx. 1000 kcmil Cu/750 kcmil Al.
•  El kit incluye: engarzadora RE 12-M, soporte del cabezal, calcomanías para 

las ranuras de terrajas RIDGID, maletín moldeado, manual del operario.
•  Clasificación conforme a UL 1976 con conectores y alambres que cumplen 

con los requisitos de UL 486A – 486B.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones de venta de Ridge Tool Company. Hoja de catálogo No. R-15-F (615) Vigente a partir de: julio 1, 2015
©2015, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas comerciales registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE. UU. y en otros países. 

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.
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Kits de herramienta eléctrica RE 6

Otros productos disponibles

 N° 
 cat. Descripción
 44343 Kit RE 6 para cortar, engarzar y punzonar**
 44348 Kit RE 6 para cortar y engarzar**
 51648 Kit RE 6 para cortar y punzonar**
 51653 Kit RE 6 para engarzar y punzonar
 46828 Kit RE 6 para engarzar solamente
 51663 Kit RE 6 para cortar solamente (hojas de Cu/Al)
 51713 Kit RE 6 para cortar solamente (hojas ACSR)
 51658 Kit RE 6 para punzonar solamente
 43518 Herramienta RE 6 solamente (sin cabezales)
*    Todos los kits incluyen: herramienta eléctrica RE 6, dos (2) baterías de 

litio avanzadas de 18 V, cargador de baterías y maletín moldeado..
**Incluye el cabezal cortador SC-60C con hojas de cobre/aluminio.

Juegos de punzonadores sacabocados
 N° 
 cat. Descripción
 23487 Juego KOPD-52 con punzonadores y terrajas  
  de 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", y caja.
  23492  Juego KOPD-254 con punzonadores y terrajas 

de 21/2", 3", 31/2", 4" y caja.

Dobladoras de conductos eléctricos
 N° 
 cat. Descripción
 35230  Dobladoras de conductos eléctricos de 1/2"
 35235   Dobladora de conductos eléctricos de pared 

gruesa de 1/2" y 3/4" 
 35240 Dobladora de conductos eléctricos de pared  
  gruesa de 1" y 11/4" 

 N° 
 cat. Descripción
 35215  B-1677 para doblar conductos eléctricos de pared 

delgada de 1/2" (12 mm) y hasta 4" (100 mm) de 
radio interior 

 35220  B-1678 para doblar conductos eléctricos de 3/4" 
(19 mm) de pared delgada y 1/2" (12 mm) de pared 
gruesa y hasta 5" (127 mm) de radio interior

 35225  B-1679 para doblar conductos eléctricos de 1" (25 
mm) de pared delgada y de 1/4" (19 mm) de pared 
gruesa y hasta 61/2" (165 mm) de radio interior

No se incluyen los mangos.

No se incluyen los mangos.

GARANTIA COMPLETA DE POR VIDA  
(garantía legal que se extiende hasta el fin de la vida útil del producto;  

ver condiciones de la garantía)


