
Solución rápida con 
dispositivo neumático  

para la eliminación controlada de abolladuras  
y la preparación de carrocerías

SL15531SP

Ver detalles al dorso.

RDR
Sistema rápido para
eliminación de abolladuras



Potencia  
neumática ajustable  
para un control total

Este sistema rápido y exclusivo para la eliminación de abolladuras permite regular la potencia neumática para variar la velocidad 
y la intensidad de la herramienta, con el fin de realizar una corrección silenciosa y efectiva de las abolladuras, a la vez que se 
minimiza el esfuerzo del brazo, la muñeca y la mano. Use RADiTAP™ para acceder a las abolladuras a través de las aberturas 

"puerta y pestillo" y a través de los compartimentos del portaequipajes y del motor y del alojamiento de las ruedas, entre otros.

•		En	un	montaje	en	ángulo	recto	de	la	herramienta	percutora	se	utilizan	puntas	romas	intercambiables	de	polímero	y	acero	de	 
6 mm (Nº RDR1 y RDR2) y una punta esférica de 11 mm (Nº RDR5) para proporcionar, cuando sea necesario, una percusión  
por vibración controlada semejante a la de un martillo.

•			Los	versátiles	juegos	de	puntas	esféricas	de	19	mm	y	11	mm (Nº RDR3 y RDR6) se adaptan de inmediato a la longitud de barra 
deseada,	con	el	fin	de	corregir	abolladuras	en	ubicaciones	lisas	y	redondeadas	del	panel	de	la	carrocería,	mediante	una	acción	
oscilante y uniforme hacia adelante y desde cualquier ángulo.

•		El	juego	de	cuñas	(Nº RDR4) es especial para alcanzar los boquetes deformados y perfiles afilados. También se incluye un juego 
de puntas redondeadas maniobrables de 6 mm (Nº RDR7). Ambos se acoplan directamente al juego de tres posibles longitudes 
de barra que decida el usuario y utilizan una acción oscilante hacia delante.

Requisitos	neumáticos:	4	CFM	(133	l/min)	/	90	psi	(6,2	bar)
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Catálogo       Capacidad Peso 
Número Descripción  Tamaño Calibre (mm) libras (kg)

RDR  Sistema rápido de eliminación de abolladuras — 20 (0,91) 23,5 (10,66)

RDR1 Punta de polímero 6 mm (0,25 pulg.) 20 (0,91) 0,3 (0,136)

RDR2 Punta de acero 6 mm (0,25 pulg.) 20 (0,91) 0,1 (0,045)

RDR3 Punta esférica  19 mm (0,75 pulg.) 20 (0,91) 0,2 (0,091)

RDR4 Juego de puntas de cuña 18 x 15 mm (0,71 x 0,60 pulg.) 20 (0,91) 0,23 (0,104)

RDR5 Punta esférica  11 mm (0,44 pulg.) 20 (0,91) 0,1 (0,045)

RDR6 Juego de puntas esféricas 11 mm (0,44 pulg.) 20 (0,91) 0,2 (0,091)

RDR7 Juego de puntas redondeadas 6 mm (0,25 pulg.) 20 (0,91) 0,23 (0,104)

Especificaciones

RDR

Puntas esféricas de acero y 
polímero para herramienta  

percutora montada en ángulo recto

6 mm cada uno 11 mm

RDR1 / RDR2 RDR5

Juego completo de  
puntas esféricas

19 mm 11 mm

RDR3 RDR6

Juego completo de cuñas y  
puntas redondeadas

6 mm18 x 15 mm

RDR7RDR4

¡Este innovador sistema aumenta las posibilidades del especialista  
en abolladuras y reduce los costes del técnico de reparaciones!

Elija entre siete configuraciones de cabezales, además de longitudes de barra 
independientes de 18, 36 y 48 pulg. (46, 91 y 122 cm), para ajustar múltiples combinaciones.


