
Remachadoras de bateria
para aplicaciones industriales

MADE IN GERMANY

Su comercial especializado

Premium Power Tools
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RivBee® Serie
Visión general

6 RivBee® Serie Light 7 RivBee® Serie P 8 RivBee® Serie PF
Nombre del tipo: RBL-xx

Remachadora a batería
con LED de estado multicolor

Para procesos de remachado 
exactos

Contador de servicio

Nombre del tipo: RBP-xxxx

Remachadora a batería 
programable

Contador de remaches

Opcional: 
Lector de código de barras y WiFi

Nombre del tipo: RBPF-xxxx

Remachadora a batería 
programable

Sensor de fuerza

Documentación del proceso 
(Fuerza/Carrera)

Opcional: 
Lector de código de barras y WiFi

•  Programable a través de USB 
con el asistente HST-Tool- 
Manager

• Parámetros programables:
• Corriente
• Carrera
• Velocidad
• Tiempo

• �Programación�multinivel� 
(6 niveles)

• Tecnología QuickRiv
•  Alarma de vibración en  

empuñadura
• Pantalla OLED
•  LED de estado de diferentes 

niveles
• �Gestión�inteligente�de�la�

batería
•  Programable mostrador de 

servicio
•  Visualización de los fascinantes 

resultados 

•  Programable a través de USB 
con el asistente HST-Tool- 
Manager

• Parámetros programables:
• Corriente
• Carrera
• Velocidad
• Tiempo

• �Programación�multinivel� 
(6 niveles)

•  Tecnología QuickRiv
•  Alarma de vibración en  

empuñadura
• Pantalla OLED
•  LED de estado de diferentes 

niveles
• �Gestión�inteligente�de�la�

batería
• Contador de remaches
•  Recovery  

(función de memoria de  
contador)

• 100 programas diferentes
•   Almacenamiento en la  

herramienta de al menos  
150.000 resultados incluida 
curva de remachado (corrien-
te/Carrera)

•  Documentación de proceso 
y evaluación de calidad con 
curva corriente/Carrera

•  Registro de la fecha y hora de 
cualquier remachado

•  Programable a través de USB 
con el asistente HST-Tool- 
Manager

• Parámetros programables:
• Fuerza
• Corriente
• Carrera
• Velocidad
• Tiempo

• �Programación�multinivel� 
(6 niveles)

• Tecnología QuickRiv
•  Alarma de vibración en  

empuñadura
• Pantalla OLED
•  LED de estado de diferentes 

niveles
• �Gestión�inteligente�de�la�

batería
• Contador de remaches
•  Recovery  

(función de memoria de  
contador)

• 100 programas diferentes
•  Almacenamiento en la herra-

mienta de al menos 150.000 
resultados incluida curva de 
remachado (fuerza/Carrera)

•  Documentación de proceso 
y evaluación de calidad con 
curva de fuerza/Carrera

•  Registro de la fecha y hora de 
cualquier remachado
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1  Colector para vástagos de remache 
residuales 

2  Eje de precisión para garantizar rápidos 
procesos de remachado

3 Carcasa de boquilla con cambio rápido
   Permite un cambio y una limpieza rápida 

del conjunto porta-mordazas.

4 Boquilla

5  Pantalla OLED de información al  
operario*

 
6 Motor sin escobillas
  �Garantiza�un�elevado�rendimiento�con�

grandes prestaciones y reducido mante-
nimiento 

7 Gatillo optimizado

8 Mango ergonómico
   Para un mejor manejo de la herramienta, 

Incluye alarma de vibración NIO

9  Interfaz USB en la base
  Para programar la remachadora

10   LED de potente iluminación 
Luminosidad�óptima�incluso�en�condicio-
nes de poca luz

11   WiFi opcional* 
WLAN 2.4 & 5 GHz

12 Escáner de código de barras opcional*

13  Batería premium de Li-Ion
 18�Volt�2.5�Ah / 5.0�Ah

RivBee® Serie
Visión general
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* No disponible en la versión Light
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Luz indicadora LED multicolor
Programable de forma personalizable

Gestión inteligente de la batería
Visualización�del�estado�de�la�batería�y�protección�efectiva�contra�la�descarga�
completa de la batería Li-Ion.

Software de programación HST-Tool-Manager
Parametrización�intuitiva�y�rápida�de�herramientas�HS-Technik�Power�Tools.

Alarma de vibración en empuñadura
Estado NOK

Pantalla OLED
Visualización de resultados de remachado y estado de la herramienta.

Trabajo/proceso*

Permite trabajar en secuencias sin un control adicional.

Escáner de código de barras opcional integrado en la herramienta*

Lectura y procesamiento de códigos de barras de hasta 64 caracteres.

WiFi opcional para la transmisión de datos*

Conexión a controladores HST.

Recovery (función de memoria de contador)*

Memoria de estado para el conteo de remaches al cambiar la batería.

Control de presión
Garantiza�una�unión�óptima�de�los�componentes.
Necesario�de�acuerdo�a�la�Directiva�sobre�máquinas�(2006/42/CE).

Control del depósito recolector
Seguridad� plus:� los� remaches� sin� un� depósito� instalado� no� están� permitidos.� 
Necesario�de�acuerdo�a�la�Directiva�sobre�máquinas�(2006/42/CE).

* No disponible en versión Light.

03 / 05

2320 03/03

Container?

2320 03/03

Andruck?

RivBee® Serie
Características
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mmkN
6,45

Los accesorios para las remachadoras se pueden encontrar en la página 9.

RivBee® Serie
Resumen de las características

Características RivBee® Light RivBee® P RivBee® PF

Luz�indicadora�LED�multicolor • • •
Gestión�inteligente�de�la�batería • • •
Software�de�programación�HST-Tool-Manager • • •
Alarma de vibración en empuñadura • • •
Pantalla OLED • • •
Contador de servicio programable • • •
Contador de remaches • •
Recovery (función de memoria de contador) • •
100 diferentes programas • •
Almacenamiento de un mín. de 150.000 resultados, incluye curva 
de remachado • •
Documentación de proceso y evaluación de calidad con curva de 
corriente/carrera • •
Documentación de proceso y evaluación de calidad con curva de 
fuerza/carrera •
Sensor de fuerza integrado en la herramienta •
Opcional: Lector de código de barras y WiFi • •
Más información Página 6 Página 7 Página 8

Pantalla OLED

 Número de serie o de pro-
grama de la herramienta

Estado de la conexión WiFi

Función de conteo

Carrera realizada en 
mm

Área de visualización

Descripción del estado

Fuerza en kN

Estado de la batería con 
cinco indicadores de carga

La pantalla del RivBee® ha sido desarrollada para que el trabajador 
sea�guiado�intuitivamente�a�través�de�los�pasos�del�proceso�y�pueda�
controlar la calidad del remachado en cualquier momento.
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• Carrera max de 25 mm

• Cabezal de tracción con sistema de cambio rápido

• Cabezales de tracción disponibles para expansores König

• Adaptadores disponibles para sistemas Huck / GageBilt

• Alarma de vibración en la empuñadura

• Pantalla OLED

• Gestión inteligente de la batería

• Motor sin escobillas de alto rendimiento

• Control del depósito recolector

• Sensor de presión

• Iluminación LED para los entornos del remachado

•  El sistema de recuperación de energía al frenar prolonga la vida útil de la batería

• Contador de servicio para mantenimiento preventivo

SFCx = cabezal de tracción del expansor SFC
HU = adaptador para cabezal de tracción Huck/Arconic/Gage Bilt**

**No�se�garantiza�que�todos�los�cabezales�de�tracción�de�los�fabricantes�mencionados�sean�pasajeros.�Contactenos�para�mas�detalles.
Indicaciones de dimensión y peso sin cabezal de tracción y batería.
Entrega sin boquilla, batería y cargador.

RivBee® Serie Light
Remachadora a batería

Datos técnicos

Modelo Fuerza max. 
de remachado

Velocidad de 
remachado 

Dimensiones
L × An × Al Peso Ø máx. del 

mandril Observación

RBL-15 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de tracción  
de 60 mm.

RBL-20 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Incluye control de presión y cabezal de tracción  
de 60 mm.

RBL-15SFC1 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de tracción  
SFC

RBL-20SFC4 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Cabezal de tracción SFC

RBL-15HU 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm sin cabezal de tracción y control de presión

RBL-20HU 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm sin cabezal de tracción y control de presión
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Todas las funciones de RivBee® Light y también:

• Contador de remaches

• Recovery (función de memoria de contador)

• 100 diferentes programas

• Documentación de proceso y de calidad con curva de corriente/trayectoria

•  Al menos 150.000 resultados de remachado almacenados en la herramien-
ta, incluida la curva de remachado.

• Opcionalmente con escáner de código de barras y WiFi

Los accesorios para las remachadoras se pueden encontrar en la página 9.

*W = opción de WiFi
*B = opción de escáner de código de barras
*WB = opción de WiFi y escáner de código de barras
SFCx = cabezal de tracción del expansor SFC
HU = adaptador para cabezal de tracción Huck/Arconic/Gage Bilt**

**No�se�garantiza�que�todos�los�cabezales�de�tracción�de�los�fabricantes�mencionados�sean�pasajeros.�Contactenos�para�mas�detalles.
Indicaciones de dimensión y peso sin cabezal de tracción y batería.
Entrega sin boquilla, batería y cargador.

RivBee® Serie P
Remachadora a batería programable

Datos técnicos

Modelo Fuerza max. 
de remachado

Velocidad de 
remachado 

Dimensiones
L × An × Al Peso Ø máx. del 

mandril Observación

RBP-15* 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de 
tracción de 60 mm.

RBP-20* 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Incluye control de presión y cabezal de 
tracción de 60 mm.

RBP-15*SFC1 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de tracción  
SFC

RBP-20*SFC4 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Cabezal de tracción SFC

RBP-15*HU 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm sin cabezal de tracción y control de presión

RBP-20*HU 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm sin cabezal de tracción y control de presión
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Todas las funciones de RivBee® Light, RivBee® Serie P y también:

•  Documentación de proceso y de calidad con curva de fuerza/carrera

•  Sensor de fuerza, clase de precisión ≤ 0,5 %

*W = opción de WiFi
*B = opción de escáner de código de barras
*WB = opción de WiFi y escáner de código de barras
SFCx = cabezal de tracción del expansor SFC
HU = adaptador para cabezal de tracción Huck/Arconic/Gage Bilt**

Modelo Fuerza max. 
de remachado

Velocidad de 
remachado 

Dimensiones
L × An × Al Peso Ø máx. del 

mandril Observación

RBPF-15* 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de 
tracción de 60 mm.

RBPF-20* 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Incluye control de presión y cabezal de 
tracción de 60 mm.

RBPF-15*SFC1 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Incluye control de presión y cabezal de 
tracción SFC

RBPF-20*SFC4 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Cabezal de tracción SFC

RBPF-15*HU 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 4,5 mm Sin cabezal de tracción y control de presión

RBPF-20*HU 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270�mm 1,70 kg 6,3 mm Sin cabezal de tracción y control de presión

RivBee® Serie PF
Remachadora a batería programable con sensor de fuerza

Datos técnicos

Ejemplo�de�configuración�del�proceso�de�remachado�controlado�por�fuerza

**No�se�garantiza�que�todos�los�cabezales�de�tracción�de�los�fabricantes�mencionados�sean�pasajeros.�Contactenos�para�mas�detalles.
Indicaciones de dimensión y peso sin cabezal de tracción y batería.
Entrega sin boquilla, batería y cargador.
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Accesorios RivBee®
Compatible con remachadoras RivBee®

Guía colector de mandriles (vástagos) Modelo Diámetro Cabezal de tracción
040013001 1,5 - 2,4�mm 040052000

040013002 2,5 - 3,4�mm 040052000

Boquilla con retención Modelo Ø máx. del man-
dril de remache

Longitud mínima reco-
mendada del mandril

Sistema patentado para la retención de 
los remaches en la boquilla (sufridera), 
idóneo para el remachado en cualquier 
posición, incluso con la máquina hacia 
abajo� o� en� lugares� de� difícil� acceso.� El�
remache queda retenido por el mandril 
(vástago), hasta después del proceso de 
remachado, quedando dentro de la rem-
achadora� y� garantizando� su� posterior�
evacuación al vaso recolector.

HST-FHMG-24 2,4 mm 32 mm

HST-FHMG-27 2,7 mm 32 mm

HST-FHMG-29 2,9 mm 32 mm

HST-FHMG-32 3,2 mm 33 mm

HST-FHMG-36 3,6 mm 34 mm

HST-FHMG-40 4,0 mm 35 mm

HST-FHMG-45 4,5 mm 35 mm

Otras piezas para bocas bajo pedido.

Boquillas standard Modelo Ø máx. del man-
dril de remache

Longitud mínima reco-
mendada del mandril

Las boquillas estándar sien-
do�la�alternativa�económica�
al sistema de remachado 
con retención.* 

HST-MG-24 2,4 mm 30 mm

HST-MG-27 2,7 mm 30 mm

HST-MG-29 2,9 mm 31 mm

HST-MG-32 3,2 mm 32 mm

HST-MG-36 3,6 mm 32 mm

HST-MG-40 4,0 mm 33 mm

HST-MG-45 4,5 mm 33 mm

Otras piezas para bocas bajo pedido.

*Boquillas estándar sin mecanismo de sujeción.
**No�se�garantiza�que�todos�los�cabezales�de�tracción�de�los�fabricantes�mencionados�sean�pasajeros.�Contactenos�para�mas�detalles.

Modelo Descripción Utilización

040052000 Unidad de tracción 60 mm, mordazas estándar Remaches ciegos

040054000 Unidad de tracción 85 mm, para expansores König Expansor 4-6 mm

040055000 Unidad de tracción 85 mm, para expansores König Expansor 7-10 mm

040053000 Adaptador para cabezales de tracción Huck/Arconic/Gage Bilt**

040052001 Estándar de mandíbulas de mandril (1 juego = 3 piezas), unidad de tracción 040052000 Remache 4,0 - 6,4 mm

040052007 Mordazas de mandril Mega Grip (1 juego = 3 piezas), unidad de tracción 040052000 Remache 2,4 - 4,0 mm

040052006 Mordazas de sujeción para remaches ciegos estructurales, unidad de tracción 040052000 Monobolt, Hemlock, Magnalok, Magnabulb, Hucklok,...
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•  Soporte para muchas herramientas de remachado

•  Instalación rápida y sencilla en varias posiciones

•  Inclinación ergonómica ajustable

•  Sostiene herramientas de hasta 42 mm de diámetro

•  Mayor seguridad y orden en el lugar de trabajo

Modelo Descripción

HST-THS-MINI Portaherramientas para bancos de trabajo máx. Ø 42 mm

Accesorios RivBee® 
Portaherramientas mini, máx.42 mm

040041000
Anillo�de�suspensión,�Compatible�con�todas�las�herramientas�
RivBee® y NutBee®

040040000
Suspensión�para�aplicaciones�verticales�y�horizontales

  

040031000 
Depósito recolector transparente

040043000
Depósito recolector negro

Peso: 55 g
Volumen: 115 cm³

Peso: 55 g
Volumen: 115 cm³

040042000
Bolsa colectora

040039000
Bolsa colectora XL

 Peso: 20 g
Volumen: 150 cm³

Peso: 40 g
Volumen: 350 cm³
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NutBee® -Serie
Visión general

16 NutBee® Serie LF 17 NutBee® Serie PF
Nombre del tipo: NBLF-xx

Remachadora de tuercas con 
batería y control de fuerza

Nombre del tipo: NBPF-xx

Remachadora de tuercas a batería, 
programable y con control de fuerza

Documentación de proceso 
(fuerza/carrera)

Opcional: 
Lector de código de barras y WiFi

•  Control de la fuerza del proceso de 
remachado

• Pantalla OLED
• Sistema de cambio rápido
•  Tuercas remachables de M3 a M10*
•  Pernos remachables de M3 a M10*
• 90 niveles de fuerza seleccionables
• +/- 10% de evaluación de fuerza
• Gestión�inteligente�de�la�batería

* hasta un máx. de 25 kN

•  Programable a través del asistente 
HST-Tool-Manager

• Parámetros programables:
• Fuerza
• Corriente
• Carrera
• Velocidad
• Tiempo
• Límites de procesamiento

• �Programación�multinivel�(6�niveles)
•  Estrategias de remachado disponibles:

• Fuerza controlada/carrera vigilada
• Carrera controlada/fuerza vigilada

• Pantalla OLED
• Sistema de cambio rápido
•  Tuercas remachables de M3 a M10*
•  Perno remachable de M3 a M10*
• �Gestión�inteligente�de�la�batería
• Función de conteo
•   Recovery  

(función de memoria de contador)
• 100 diferentes programas
•  Almacenamiento en la herramienta de 

al menos 150.000 resultados incluidas 
las curvas de remachado

•  Documentación de proceso y evalua-
ción de calidad con curva de fuerza/
carrera

•  Registro de la fecha y hora de  
cualquier remache

* hasta un máx. de 25 kN
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NutBee® -Serie
Visión general

18 NutBee® Serie LS 19 NutBee® Serie PS
Nombre del tipo: NBLS-xx

Remachadora de tuercas a  
batería con control de carrera

Nombre del tipo: NBPS-xx

Remachadora de tuercas a  
batería programable y con  
evaluación de carrera

Documentación de proceso  
(corriente/carrera)

Opcional: 
Lector de código de barras y WiFi

•  Remachadora de tuercas a batería con 
control de carrera

• Pantalla OLED
• Sistema de cambio rápido
•  Tuercas remachables de M3 a M10*
•  Pernos remachables de M3 a M10*
• 90 niveles de carrera seleccionables
• +/- 10% de evaluación de carrera
• Gestión�inteligente�de�la�batería

* hasta un máx. de 25 kN

•  Programable a través de USB con el 
asistente HST-Tool-Manager

• Parámetros programables:
• Corriente
• Carrera
• Velocidad
• Tiempo
• Límites de procesamiento

• �Programación�multinivel�(6�niveles)
• Estrategias de remachado disponibles:

• Carrera controlada/ 
corriente vigilada

• Corriente controlada/ 
carrera vigilada

• Pantalla OLED
• Sistema de cambio rápido 
•  Tuercas remachables de M3 a M10*
•  Pernos remachables de M3 a M10*
• Gestión�inteligente�de�la�batería
• Función de conteo
•  Recovery  

(función de memoria de contador)
• 100 diferentes programas
•  Almacenamiento en la herramienta de 

al menos 150.000 resultados incluidas 
las curvas de remachado

•  Documentación de proceso con curva 
de corriente/de carrera

•  Registro de la fecha y hora de  
cualquier remache

* hasta un máx. de 25 kN
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1  Conjunto de cabeza y mandril roscado

2  Pantalla OLED de información al  
operario

 
3 Motor sin escobillas
  �Garantiza�un�elevado�rendimiento�con�

grandes prestaciones y reducido mante-
nimiento 

4 Gatillo optimizado

5 Mango ergonómico
   Para un mejor manejo de la herramienta, 

Incluye alarma de vibración NOK

6 Interfaz USB en la base
  Para programar la remachadora

7  LED de potente iluminación 
Luminosidad�óptima�incluso�en�condicio-
nes de poca luz

8  WiFi opcional* 
WLAN 2.4 & 5 GHz

9 Escáner de código de barras opcional*

10 Batería premium de Li-Ion
 18�Volt�2.5�Ah / 5.0�Ah

NutBee® -Serie
Visión general

2

8
9

10

2

3

4

5
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1

* No disponible en el serie LF y LS.
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NutBee® -Serie
Características

* No disponible en el serie LF y LS.

Luz indicadora LED multicolor
Programable de forma individual

Gestión inteligente de la batería
Visualización� del� estado� de� la� batería� y� protección� efectiva� contra� la� descarga�
profunda de la batería Li-Ion.

Software de programación HST-Tool-Manager
Parametrización�intuitiva�y�rápida�de�herramientas�HS-Technik�Power�Tools.

Alarma de vibración en empuñadura
Estado NOK

Pantalla OLED
Visualización de resultados de remachado y estado de la herramienta.

Trabajo/proceso*

Permite trabajar en secuencias sin un control adicional.

Escáner de código de barras opcional integrado en la herramienta*
Lectura y procesamiento de códigos de barras de hasta 64 caracteres..

WiFi opcional para la transmisión de datos*

Conexión a controladores HST.

Sensor de fuerza
Sensor�de�fuerza,�clase�de�precisión�≤�0,5%,�ofrece�una�completa�
documentación del proceso de remachado con una curva de fuerza/carrera

Recovery (función de memoria de contador)*

Memoria de estado para el conteo de remaches al cambiar la batería.03 / 05
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Aluminio Acero

M
5

M
8

M
6

M
5

M
6

M
8300 

600 

900 

1.200 

1.500 

1.800 

2.100 

2.400 

Remache

Batería de 18 V
HST-PR-1825 - 2.5 Ah
HST-PR-1850 - 5.0 Ah

Tuerca remachable Batería HST-PR-1825 Batería HST-PR-1850

Aluminio M5 1.150 pieza 2.200 pieza

Acero M5 850 pieza 1.600 pieza

Aluminio M6 1.050 pieza 2.000 pieza

Acero M6 800 pieza 1.500 pieza

Aluminio M8 900 pieza 1.700 pieza

Acero M8 450 pieza 850 pieza

Con solo una carga de batería la serie NutBee® es capaz de realizar hasta 
2.200 procesos de remachado.

Consejo: El número de remachados por carga de batería puede diferir de los valores estable-
cidos dependiendo del tipo de tuerca de remache utilizada

NutBee® -Serie
Vida útil
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Modelo Fuerza max de remachado Carrera máx. Dimensiones L × An × Al Peso

NBLF-25 25 kN 21 mm 212 × 73 × 270�mm 2,00 kg

•  Control de la fuerza del proceso de remachado

•  Sensor de fuerza, clase de precisión ≤ 0,5 %

•  Regulación de la velocidad de remachado en función de la fuerza

•  Capacidad de la máquina  
+/-�7 �%�Cm�≥�2,00 / Cmk�≥�1,67

• Ajuste de la fuerza de remachado mediante botones en la pantalla 

•  Boquilla de cambio rápido de M3 - M10*

•   OK/NOK Evaluación de una tolerancia de fuerza de +/- 10% del valor objetivo

• Presentación de los resultados en una pantalla OLED (cara verde/roja)

•  Alarma de vibración en empuñadura

•  Indicador de estado LED multicolor

•  Gestión inteligente de la batería

•  Motor sin escobillas de alto rendimiento

•  Iluminación LED para los entornos del remachado

• La recuperación aumenta la duración de la batería

•  Las actualizaciones se pueden realizar a través de USB

por favor, al hacer su pedido indique la métrica del mandril roscado con el que desea recibir la remachadora. 
Indicaciones de dimensión y peso sin batería.
Garantía�limitada�para�uso�superior�a�20�kN.�Contáctenos�para�más�información.

* bis max. 25 kN

NutBee® Serie LF
Remachadora de tuercas remachables con control de fuerza

Vista general del modelo
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Modelo Fuerza remachado máx. Carrera máx. Dimensiones L × An × Al Peso 

NBPF-25* 25 kN 21 mm 212 × 73 × 270�mm 2,00 kg

*W = opción de WiFi
*B = opción de escáner de código de barras
*WB = opción de WiFi y escáner de código de barras

Todas las funciones de NutBee® Serie LF y también:

•   Documentación de proceso y de calidad con curva de fuerza/carrera

• Programable en varios niveles
   • Fuerza
   • Carrera
   • Velocidad
   • Tiempo
   • Límites de procesamiento

•   Contador de tuercas remachables

•   Recovery (función de memoria de contador)

•  100 diferentes programas

•    Al menos 150.000 resultados de remachado almacenados en la herramien-
ta, incluida la curva de remachado

•   Opcionalmente con escáner de código de barras y WiFi

Se suministra sin boca ni mandril. 
Indicaciones de dimensión y peso sin batería.
Garantía�limitada�para�uso�superior�a�20�kN.�Contáctenos�para�más�información.

NutBee® Serie PF
Remachadora de tuercas remachables con control de fuerza programable

Vista general del modelo
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•  Proceso de remachado controlado por carrera

•  Regulación de la velocidad de remachado en función de la carrera

•  Capacidad de la máquina  
+/-�10 %�Cm�≥�2,00 / Cmk�≥�1,67

•  Ajuste de la carrera mediante botones en la pantalla

•  Boca con cambio rápido de M3 - M10*

•  Tolerancia de remachado de +/- 10% del valor objetivo

•  Presentación de los resultados en una pantalla OLED (cara verde/roja)

•  Alarma de vibración en empuñadura

•  Indicador de estado LED multicolor

•   Gestión inteligente de la batería

•  Motor sin escobillas de alto rendimiento

•  Iluminación LED para los entornos del remachado

•   La recuperación aumenta la duración de la batería

•   Las actualizaciones se pueden realizar a través de USB

Entrega sin boca ni mandril. 
Indicaciones de dimensión y peso sin batería. 
Las herramientas para el remache de tuercas se pueden encontrar en la página 20.

NutBee® Serie LS
Remachadora de tuercas remachables con control de carrera

Vista general del modelo

Modelo Carrera máx. Dimensiones L × An × Al Peso

NBLS-21 21 mm 212 × 73 × 270�mm 2,00 kg

* bis max. 25 kN
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*W = opción de WiFi
*B = opción de escáner de código de barras
*WB = opción de WiFi y escáner de código de barras

Todas las funciones de NutBee® Serie LS y también:

•   Documentación de proceso y de calidad con curva de corriente/Carrera

• Programable en varios niveles
   • Carrera
   • Corriente
   • Velocidad
   • Tiempo
   • Límites de procesamiento

•   Contador de tuercas

•   Recovery (función de memoria de contador)

•  100 diferentes programas

•   Al menos 150.000 resultados de remachado almacenados en la herramien-
ta, incluida la curva de remachado

•   Opcionalmente con escáner de código de barras y WiFi

Entrega sin boca ni mandril. 
Indicaciones de dimensión y peso sin batería. 
Las herramientas para el remache de tuercas se pueden encontrar en la página 20.

NutBee® Serie PS
Remachadora de tuercas remachables con control de carrera programable

Vista general del modelo

Modelo Carrera máx. Dimensiones L × An × Al Peso

NBPS-21* 21 mm 212 × 73 × 270�mm 2,00 kg
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Mandril roscado (2) Descripción Boquilla (1)

NB-GM5 NutBee Mandril M5 mandril roscado con punta guía NRIV-MM5

NB-GM6 NutBee Mandril M6 mandril roscado con punta guía NRIV-MM6

NB-GM8 NutBee Mandril M8 mandril roscado con punta guía NRIV-MM8

Otros�modelos�bajo�petición

Accesorios NutBee®
Mandril roscado para tuercas remachables (2)

Mandril roscado (2) Descripción Boquilla (1)

NRIV-GM3 NutBee Mandril M3 para tuercas remachables NRIV-MM3

NRIV-GM4 NutBee Mandril M4 para tuercas remachables NRIV-MM4 

NRIV-GM5 NutBee Mandril M5 para tuercas remachables NRIV-MM5

NRIV-GM6 NutBee Mandril M6 para tuercas remachables NRIV-MM6

NRIV-GM8 NutBee Mandril M8 para tuercas remachables NRIV-MM8 

NRIV-GM10 NutBee Mandril M10 para tuercas remachables NRIV-MM10 

NRIV-GM12 NutBee Mandril M12 para tuercas remachables NRIV-MM12

Con punta guía para tuercas remachables ciegas (2)

NB-GM6

NRIV-GM6

Comparación de NRIV-GM (izquierda) con NB-GM (derecha)

2

1
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Casquillo roscado (3) Descripción Boquilla (1)

NRIV-HM3 Casquillo roscado NutBee M3 para pernos remachables NRIV-MM4

NRIV-HM4 Casquillo roscado NutBee M4 para pernos remachables NRIV-MM5

NRIV-HM5 Casquillo roscado NutBee M5 para pernos remachables NRIV-MM6

NRIV-HM6 Casquillo roscado NutBee M6 para pernos remachables NRIV-MM8

NRIV-HM8 Casquillo roscado NutBee M8 para pernos remachables NRIV-MM10

NRIV-HM10 Casquillo roscado NutBee M10 para pernos remachables NRIV-MM12

Accesorios
Manguito roscado para remaches ciegos (3)

Se�requiere�un�kit�de�conversión�para�convertir�de�la�versión�para�tuercas�remachables�a�pernos�remachables.

3

1

Modelo Descripción

NB-BRB-SET-D5 NutBee Kit de conversión para remaches ciegos, rosca gruesa D5

NB-BRB-SET-D6 NutBee Kit de conversión para remaches ciegos, rosca gruesa D6

NB-BRB-SET-M4 NutBee Kit de conversión remaches ciegos M4

NB-BRB-SET-M5 NutBee Kit de conversión remaches ciegos M5

NB-BRB-SET-M6 NutBee Kit de conversión remaches ciegos M6

NB-BRB-SET-M8 NutBee Kit de conversión remaches ciegos M8

Kits de conversión para convertir de la versión para tuercas remachables a pernos remachables
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•  Soporte para atornilladores rectos y pistolas atornilladoras, así como 
herramientas de remachado

• Instalación rápida y fácil en las posiciones más variadas

• Inclinación ergonómica ajustable

• Sostiene herramientas con un diámetro de hasta 42 mm

• Mayor seguridad y orden en el lugar de trabajo

N.º de pedido Descripción

HST-THS-MINI Portaherramientas mini, máx. 42mm

Accesorios NutBee®
Portaherramientas mini, máx. 42mm

040041000
Suspensión RivBee y NutBee

040040000
Suspensión�para�aplicaciones�verticales�y�horizontales
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HST-MV3 (Estación de carga múltiple)
HST-MV3-02 / HST-MV3-04 / HST-MV3-04W

Entrada 85 - 260 V AC, 47 - 63 Hz

Potencia de salida máx. 624 W

Grado�de�eficiencia > 89 %

Salida 56�V / 624�VA

Ventilador�de�fuente�de�
alimentación

<‗ 45°C (OFF)
>‗�50°C�(ON)

Peso
HST-MV3-02 aprox. 4,7 kg
HST-MV3-04 aprox. 7,6 kg (forma de hilera)
HST-MV3-04W aprox. 7,6 kg (forma de cubo)

Dimensiones�An�×�Al�×�Pr
en mm sin soporte de 
batería, incluidos los pies

HST-MV3-02� 289�×�182�×�260�mm
HST-MV3-04� 539�×�182�×�260�mm
HST-MV3-04W� 289�×�330�×�260�mm

Verificado CE, EN55022B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 
11 EN60950

HST-PR-1825           HST-PR-1850

Cover-1825            Cover-1850

Baterías
HST-PR-1825 HST-PR-1850

Tensión 18 V 18 V

Capacidad 2.5 Ah 5.0 Ah

Compatible�con Serie TorqBee, serie NutBee®, serie RivBee® y otras

Peso 350 g 600 g

HST-PR-2830 (Cargador rápido)
HST-PR-2830 / HST-PR-2830-USA

Entrada 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz / 110 V AC, 50 - 60 Hz

Corriente de carga 3 A

Salida máx. 21 V

Tiempo de carga máx. 55 min. con batería de 2.5 Ah

Criterios de desconexión ∆U,�desconexión�de�temperatura

Peso aprox. 550 g

Dimensiones�An�×�Al�×�Pr aprox.�85�×�110�×�155�mm

Protector de batería de goma
Modelo Adecuado para batería

Cover-1825 HST-PR-1825

Cover-1850 HST-PR-1850

N.º de pedido: HST-MV3-04W
Estación de carga cuádruple 

Forma de cubo

N.º de pedido: HST-MV3-02
Estación de carga doble

N.º de pedido: HST-MV3-04
Estación de carga cuádruple  

Forma en hilera

Accesorios
Baterías y cargador
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Accesorios
Elección del soporte de batería HST-MV3

Si�necesita�soportes�de�batería�para�estaciones�de�carga�más�antiguas,�comuníquese�con�nosotros.
Otros soportes bajo pedido.

Imágenes de ejemplo:

En�el�proceso�de�carga�se�tienen�en�cuenta�las�especificaciones�de�los�fabricantes�de�las�celdas�
de�batería�así�como�las�especificaciones�de�los�paquetes�de�baterías�de�cada�fabricante.

N.º de pedido Para tipos de batería

M-MV3-PR HS-Technik HST-PR 14,4 & 18 V Li-Ion

M-MV3-BH

Makita Makstar (BL)
Makita Makstar (BH)
HST-BL
HST-BH

14,4 & 18 V Li-Ion
9,6 - 24 V Ni-MH
14,4 & 18 V Li-Ion
9,6 - 24 V Ni-MH

M-MV3-BO-LI Bosch 14,4 & 18 V Li-Ion

M-MV3-BO-10 Bosch 10,8 V Li-Ion

M-MV3-BO-NI Bosch 7,2 - 18 V Ni-Cd & Ni-MH

M-MV3-FEIN Fein�ASM / ASW 10,8 / 14,4 / 18 V Li-Ion

M-MV3-CPN Atlas Copco
Desoutter

18 & 36 V Li-Ion (antes de 2021 baterías de 3 polos)
18 & 36 V Li-Ion (antes de 2021 baterías de 3 polos)

M-MV3-Cleco Apex�Cleco�Power�Tools 26 & 44 V Li-Ion

M-MV3-AC30 Atlas Copco 18 & 30 V Li-Ion

M-MV3-UNI

Makita
Bosch
Gesipa
Gesipa

7,2 - 24 V Ni-Cd & Ni-MH
7,2 - 18 V Ni-Cd & Ni-MH
12 V Ni-Cd & Ni-MH
14,4 V Li-Ion

M-MV3-GE Gesipa 18 V Li-Ion

M-MV3-PA-36 Panasonic 3,6 V Li-Ion

M-MV3-PA-LI Panasonic 10,8 / 14,4 / 18 V Li-Ion

M-MV3-PA-72 Panasonic 7,2 V Li-Ion

M-MV3-IR Ingersoll Rand 20 & 40 V Li-Ion

M-MV3-SCS SCS 3,6 V

M-MV3-DES Desoutter 18 & 36 V Li-Ion (con electrónica desde 2021)

M-MV3-PR M-MV3-FEINM-MV3-BO-LI

M-MV3-PA-LIM-MV3-CPN M-MV3-UNI M-MV3-PA-36

M-MV3-BO-10M-MV3-BH



- 25 -

Notas
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Im Martelacker 12 
D-79588 Efringen-Kirchen 
Teléfono:  +49 (0) 76 28 - 91 11-0
Fax:  +49 (0) 76 28 - 91 11-90
E-mail:  info@hs-technik.com 
Internet:�� www.hs-technik.com
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