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READY TO START!

LA REVOLUCIONARIA SERIE 
DE EQUIPOS DE BATERÍA

La nueva serie de dispositivos de batería SMART-FORCE 
marca el inicio de una revolución digital en el mercado de 
equipos de rescate. Más velocidad, una potente batería  
MILWAUKEE M18TM High OutputTM, un diseño intuitivo y  
numerosas funciones inteligentes envueltas en una carcasa 
robusta y sumergible. ¡Más que una herramienta de rescate!



EQUIPOS DE RESCATE SMART-FORCE

LA REVOLUCIONARIA SERIE DE EQUIPOS A BATERÍA.

EQUIPOS DE RESCATE INNOVADORES CON FUNCIONES INTELIGENTES
La nueva serie de equipos de rescate SMART-FORCE marca un antes y un después en la tecnología de equipos de rescate. Gracias al desarrollo 
de un accionamiento todavía más optimizado, a la tecnología de batería de alto rendimiento de MILWAUKEE y al uso de inteligentes funciones 
adicionales, el rescate en casos de accidente será aún más rápido y eficiente en el futuro. Además de la digitalización, en la nueva serie de 
productos también hemos tenido en cuenta el uso subacuático, el mantenimiento y el entrenamiento.

• Diseñados para el uso en condiciones extremas
• Carcasa robusta, resistente al agua y al polvo según IP 68
• Certificados hasta una profundidad de 3 m en agua dulce, salada o sucia

• Potente batería MILWAUKEE M18TM High OutputTM

• Una batería para cualquier uso: 17 equipos de rescate y más de 200 equipos compatibles de 
MILWAUKEE

• Inmejorable relación precio-calidad y seguridad de suministro

• Panel de control central sin necesidad de agarre con el dedo pulgar e índice
• Dirección principal de trabajo claramente identificable de forma visual y táctil
• Todos los elementos de mando importantes se destacan claramente en color rojo
• Una indicación de presión máxima señala si, por ejemplo, ya se ha terminado un proceso de corte

• Múltiples funciones inteligentes para el manejo y control del equipo
• Protección antirrobo patentada con función de geoperímetro (geofence)
• Modo de entrenamiento para reducir la velocidad del equipo y registrar los datos en directo: se 

pueden practicar mejor las diferentes técnicas de trabajo
• Panel de control de servicio en tiempo real
• Función de comprobación rápida/autodiagnóstico
• Acceso al mundo digital de WEBER RESCUE con más aplicaciones y soluciones digitales

• El equipo de rescate a batería más rápido y potente del mercado
• Enormes reservas de potencia para futuras tecnologías y materiales de la industria automovilística
• Motor inducido exterior patentado, compacto y sin necesidad de mantenimiento

¡Escanee el  
código QR!
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Ahora disponible en:

¡LA TECNOLOGÍA DE RESCATE, AHORA ES INTELIGENTE!!

Con la introducción de la nueva serie de equipos, también se integran por primera vez funciones inteligentes en el equipo de rescate. Los 
equipos SMART-FORCE permiten la comunicación mediante una conexión WLAN/UMTS y ofrecen, dentro de la propia App, múltiples funciones 
adicionales de control y gestión del equipo, por ejemplo, una indicación de presión, un modo de entrenamiento y antirrobo, así como la 
posibilidad de analizar el estado actual del equipo. 

Sin embargo, las nuevas funciones inteligentes y las ventajas de la conexión digital no perjudican en lo más mínimo la función principal de los 
equipos de rescate. Los equipos SMART-FORCE siguen siendo, en primer lugar, equipos de rescate hidráulico. Las nuevas funciones ofrecen 
simplemente nuevas ventajas que lleva el producto a otro nivel.

Para poder utilizar de forma ilimitada las funciones inteligentes de los 
equipos SMART-FORCE a través de la interfaz web y la App, es necesario 
registrar el equipo en línea. Al llevar a cabo el registro, se activa la tarjeta 
SIM integrada en el equipo, lo que permite la transferencia de datos. 

Al mismo tiempo, se pueden almacenar, a través de la App o la interfaz 
web, ajustes sobre el equipo y diferentes perfiles de autorización. Para 
registrar el equipo, es necesario aceptar  
expresamente la declaración de protección  
de datos.

Encontrará toda la información 
relevante sobre los equipos SMART-
FORCE en un FAQ detallado en nuestra 
página web.

¡Escanee el  
código QR!



APP SMART-FORCE | EQUIPOS DE RESCATE SMART-FORCE

WLAN y LTE (IdC)

GPS

Administración de equipos

Perfiles de autorización

App SMART-FORCE

Estado del equipo y telemetría

Información de servicio técnico

Protección antirrobo

Función de comprobación rápida/
autodiagnóstico

Parada de seguridad

Tiempo restante y estado de la batería

Indicación de presión

Modo de entrenamiento

CARACTERÍSTICAS SMART

Módulo de comunicación 
con tarjeta SIM para la 
conexión vía WLAN o LTE 
(IdC)

Modo de entrenamiento con 
evaluación de datos incluida 
para la optimización del 
funcionamiento

Panel de control 
inteligente con mensajes 
de estado para las 
funciones del equipo

Modo antirrobo para 
localizar y bloquear 
el equipo
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EL MEJOR RENDIMIENTO DE CORTE
La nueva serie de equipos de corte RSC con la innovadora tecnología SMOOTH CUT representa un salto cuántico en materia de rendimiento 
de corte. Las nuevas cizallas de rescate alcanzan un rendimiento de corte inigualable con poco peso, así como un comportamiento de corte 
notablemente más silencioso para el usuario, con poca tensión y, como consecuencia, más seguro.

Todo ello se debe al perfeccionamiento de la geometría de las cuchillas. Gracias a la extrema forma de U, se pueden agarrar mejor los pilares 
del automóvil. Un ángulo más agudo hace que las cuchillas sean aún más afiladas. Dos dientes continuos muerden el material y lo mantienen 
sujeto en el punto de pivote durante el corte. Además de la nueva cuchilla, un nuevo perno central más resistente y una articulación optimizada 
mediante nuevos mecanismos garantizan un proceso de corte aún más estable. Se puede cortar fácilmente incluso material redondo DM de 
50 mm. 

El cambio de cuchilla también se vuelve más simple, pudiéndolo llevar a cabo el propio usuario sin problemas. Gracias a la nueva forma de 
los insertos de cuchilla, solo es necesario cambiar un pasador de sujeción. Esto ahorra tiempo y dinero. Las cuchillas forjadas son capaces 
de soportar incluso cargas extremas. Durante el proceso de forjado, se preforma el material en la dirección de la carga. Con ello, se reduce 
considerablemente el peligro de rotura de la cuchilla en caso de cargas extremas.

Gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, hemos podido crear la primera cizalla F7 del mundo. RSC F7 puede cortar fácilmente el material 
estándar más resistente «F7» según la norma norteamericana NFPA 1936.

Nueva geometría de 
cuchilla para cuchillas 
más afiladas con un 
cuchilla más ancha

Dos dientes continuos 
para una mejor 
perforación del material

Un único pasador de sujeción para 
un cambio aún más fácil y rápido 
del inserto de cuchilla PLUS

Cuchilla más ancha para 
una mayor estabilidad 
de corte

Cuchillas forjadas, doble 
seguridad probada

UN SALTO CUÁNTICO EN EL RENDIMIENTO DE CORTE



NUEVA GENERACIÓN DE CORTADORES

Innovadora tecnología SMOOTH CUT: 
máximo rendimiento y corte de baja tensión 

• Geometría de cuchilla optimizada y nueva forma de cuchilla para un 
mayor rendimiento de corte

• Alta estabilidad gracias a pernos centrales más resistentes y nuevos 
mecanismos de trabajo

• Facilidad de servicio y mantenimiento gracias al nuevo sistema de 
fijación y lubricación del perno central

¡Escanee el  
código QR!
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175 mm
BC166I-18,2

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

18.2 kg
1102148

175 mm
BC166I-19,1

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

19.1 kg
1101547

175 mm
BC166I-14,3

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

14.3 kg
1099459

Opening width
EN class
EN cutting performance (EN 13204)
NFPA class
Weight
Part no. 

RSC 170

RSC 170 SMART-FORCE

RSC 170 E-FORCE3

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso
N.º de pieza 

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM

Cortador liviano con gran rendimiento de corte, compatible con 
todas nuestra bombas hidráulicas
• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 

silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 

E-FORCE3 o SMART-FORCE

Cortador liviano con gran rendimiento de corte,  
accionada por batería

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Tecnología de batería de 28 V*

Revolucionario cortador a batería, de poco peso y con  
funciones digitales

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



175 mm
BC166I-20,1

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

20.1 kg
1101548

175 mm
BC166I-19,2

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

19.2 kg
1102149

175 mm
BC166I-15,3

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

15.3 kg
1101568

RSC 170 PLUS

RSC 170 PLUS E-FORCE3

RSC 170 PLUS SMART FORCE

NUEVOS CORTADORES

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
(peso listo para usar***)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso (peso listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso
N.º de pieza 

RSC 170 PLUS dispone de insertos de cuchilla fácilmente 
reemplazables gracias a la tecnología de cuchillas PLUS
• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 

silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de cuchilla 

optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún más sencillo
• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo E-FORCE3 

o SMART-FORCE

Cortador liviano y gran rendimiento de corte, con revolucionarias 
funciones inteligentes
• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 

silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)
• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  

(véase la página 4/5)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún más sencillo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Cortador liviano a batería E-FORCE con tecnología PLUS

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún más sencillo
• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 

con conexión mediante manguera
• Tecnología de batería de 28 V*
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187 mm
BC187K-16,9

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

16.9 kg
1099319

187 mm
BC187K-20,6

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

20.6 kg
1102150

187 mm
BC187K-21,7

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

21.7 kg
1101549

RSC 190

RSC 190 E-FORCE3

RSC 190 SMART-FORCE

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

Versátil cortador con gran rendimiento de corte y operación a 
batería
• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 

silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 

con conexión mediante manguera
• Tecnología de batería de 28 V*

Versátil cortador con gran rendimiento de corte y operación 
mediante manguera
• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 

silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 

E-FORCE3 o SMART-FORCE

Versátil cortador sumergible con revolucionarias funciones digitales 
inteligentes

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



187 mm
BC187K-17,8

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

17.8 kg
1101569

187 mm
BC187K-21,9

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

21.9 kg
1102151

187 mm
BC187K-22,8

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

22.8 kg
1101550

RSC 190 PLUS SMART-FORCE

RSC 190 PLUS E-FORCE3

RSC 190 PLUS

NUEVOS CORTADORES

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso (peso listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso (peso listo para usar***)
N.º de pieza 

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún 
más sencillo

• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 
E-FORCE3 o SMART-FORCE

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de cuchilla 
optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún 
más sencillo

• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 
con conexión mediante manguera

• Tecnología de batería de 28 V*

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras (véase 
la página 4/5)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Nuevos insertos de cuchillas PLUS para un cambio de cuchillas aún 
más sencillo

• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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200 mm
CC201K-20,9

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

20.9 kg
1098473

200 mm
CC201K-24,8

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

24.8 kg
1102152

200 mm
CC201K-25,7

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

25.7 kg
1101551 

RSC 200 E-FORCE3

RSC 200 SMART-FORCE

RSC 200

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (peso listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936 
Peso (peso listo para usar**)
N.º de pieza 

Cizalla resistente con muy alto rendimiento de corte y 
revolucionarias características inteligentes

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Potente cortador con excelente rendimiento de corte

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 
E-FORCE3 o SMART-FORCE

Potente cortador a batería E-FORCE3, con excelente rendimiento  
de corte

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 
cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso

• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 
con conexión mediante manguera

• Tecnología de batería de 28 V*

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



300 mm
CC222K-22,9

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

22.9 kg
1101567

300 mm
CC222K-26,8

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

26.8 kg
1102153 

300 mm
CC222K-27,7

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

27.7 kg
1101553

RSC F7

RSC F7 E-FORCE3

RSC F7 SMART-FORCE

NUEVOS CORTADORES

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso (peso listo para usar**)
N.º de pieza 

Apertura de corte
Clasificación EN
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA 1936
Peso (peso listo para usar***)
N.º de pieza 

Primer cortador F7 del mundo según NFPA 1936

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Corta fácilmente el material más duro y resistente
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 

E-FORCE3 o SMART-FORCE

El primer cortador F7 del mundo con funciones inteligentes

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Corta fácilmente el material más duro 
• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  

(véase la página 4/5)
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

El primer cortador F7 del mundo a batería

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento de corte 
silencioso, de baja tensión y seguro (véase la página 6/7)

• Corta fácilmente el material más duro 
• Cuchillas forjadas ligeras y muy resistentes con geometría de 

cuchilla optimizada para una máxima seguridad con poco peso
• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 

con conexión mediante manguera
• Tecnología de batería de 28 V*
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610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-18,2

18.2 kg
1101468

SP 44 AS SMART-FORCE

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.º de pieza 

¡Escanee el  
código QR!

Separador a batería ligero de última generación en combinación con 
funciones inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Puntas con púas adicionales por dentro y por fuera
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



735 mm
55 - 501 kN

144,0 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-21,6

21.6 kg
1101469

805 mm
50 - 501 kN

144,0 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-21,8

21.8 kg
1100143 

SP 50 BS SMART-FORCE

SP 54 AS SMART-FORCE

NUEVOS SEPARADORES

Separador de batería compacto de última generación con 
revolucionarias características inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Mayor amplitud de separación para todas las aplicaciones
• Puntas con estrías por dentro y por fuera
• Empuñadura giratoria para un manejo y agarre más cómodos
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

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.º 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.º de pieza 

Separador a batería de última generación con nuevas funciones 
inteligentes para los rescates más exigentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Uno de los separadores BS más livianos a nivel mundial con gran 
distancia de separación para todos los usos

• Puntas con púas adicionales por dentro y por fuera
• Asa envolvente para un manejo y agarre más cómodo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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¡Escanee el  
código QR!

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



360 mm
36 - 783 KN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360I-19,0

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

19.0 kg
1101471

270 mm
31 - 591 KN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-14,5
1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3
14.5 kg

1101470 

NUEVOS EQUIPOS COMBINADOS

SPS 270 MK2 SMART-FORCE

SPS 360 MK2 SMART-FORCE

Equipo combinado accionado por batería para operaciones de separación, 
corte, compresión y tracción  con revolucionarias características inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

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

• Combinable con juego de cadenas y cilindros de rescate mecánicos
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar***)
N.º de pieza 

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar***)
N.º de pieza 

Equipo combinado versátil accionado por batería para un uso rápido 
en organizaciones operativas

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

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

• Combinable con juego de cadenas y cilindros de rescate mecánicos
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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370 mm
35 - 783 KN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-20,1

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

20.1 kg
1101472

405 mm
35 - 1071 KN

343 mm
450 mm

58 kN
CK35/405I-21,9

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

21.9 kg
1100144

SPS 370 MK2 SMART-FORCE

SPS 400 MK2 SMART-FORCE

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar***)
N.º de pieza 

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar***)
N.º de pieza 

Equipo combinado versátil accionado por batería con máxima potencia de 
corte y fuerza de separación y revolucionarias características inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de material circular
• Se convierte en una cizalla completa mediante puntas extraíbles
• Combinable con juego de cadenas y cilindro de rescate mecánico, 

así como puntas de apertura de puertas
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Equipo combinado resistente accionado por batería con máxima potencia 
de corte y fuerza de separación y revolucionarias características inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras 
(véase la página 4/5)

• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de material circular
• Se convierte en una cizalla completa mediante puntas extraíbles
• Combinable con juego de cadenas y cilindro de rescate mecánico, 

así como puntas de apertura de puertas
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



480 mm
45 - 1600 KN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-20,9
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
20.9 kg

1098258

480 mm
45 - 1600 kN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-24,8
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
24.9 kg

1099153

SPS 480 MK2 E-FORCE3

SPS 480 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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso
N.º de pieza 

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

NUEVOS EQUIPOS COMBINADOS

Primer equipo combinado F7 del mundo conectado por manguera

• Gran distancia de separación de 480 mm
• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de 

material circular
• Se convierte en una cizalla completa mediante puntas extraíbles
• Combinable con juego de cadenas y puntas de apertura de puertas
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Con punto de conexión para la reconversión en un equipo 

E-FORCE3 o SMART-FORCE

Primer equipo combinado F7 del mundo accionado a batería

• Gran distancia de separación de 480 mm
• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de 

material circular
• Se convierte en una cizalla completa mediante puntas extraíbles
• Combinable con juego de cadenas y puntas de apertura de puertas
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Con punto de conexión para volver a convertir en una herramienta 

con conexión mediante manguera
• Tecnología de batería de 28 V*
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480 mm
45 - 1600 KN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-25,7
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
25.7 kg

1101554

280 mm
25 - 1175 kN

215 mm
320 mm

40 kN
BK25/280G-11,1
1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3
11.1 kg

1100441

SPS 480 MK2 SMART-FORCE

RIT-TOOL HANDVARIO

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
Rendimiento de corte EN (EN 13204)
Rendimiento de corte NFPA
Peso (listo para usar***)
N.º de pieza 

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

Equipo combinado manual de alta calidad para grupos de respuesta 
rápida (RIT = Rapid Intervention Team)

• Se puede utilizar de forma flexible gracias a las puntas 
intercambiables y a una amplia gama de accesorios

• Para ruptura de puertas y ventanas, corte de acero redondo, 
cadenas, rejas, elevación de cargas, arrastre de obstáculos y 
apertura de vehículos en situaciones de rescate

• Requiere poco espacio, es ligero y se puede usar en cualquier lugar
• Sumergible hasta 25 metros
• Para trabajar de manera óptima, el cabezal se gira 360°

Primer equipo combinado F7 del mundo, sumergible, accionado a batería y 
con funciones inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Gran distancia de separación de 480 mm
• Cuchillas reafilables con estructura reticular, con cortador de 

material circular
• Se convierte en una cizalla completa mediante puntas extraíbles
• Combinable con juego de cadenas y puntas de apertura de puertas
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



1.2 1084095
2.36 1068993
2.07 1063315
2.07 1063315

0.75 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

7.8 kg 1094618

PUNTAS INTERCAMBIABLES Y ACCESORIOS

 ACCESORIOS | NUEVOS EQUIPOS COMBINADOS

Cuchillas de recambio (brazo) Peso N.º de pieza
SPS 270 MK2 y SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2
RIT-Tool Handvario
Puntas separadoras (se requieren 2 unidades)
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Dispositivo de tracción con cadenas (se requiere 2 unidades)
SPS 270 MK2 y SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Juegos de cadenas
SPS 270 MK2
SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, SPS 480 MK2, SPS 270 H, RIT-Tool Handvario
Cilindro de rescate RZM 740
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2 y SPS 270 H
Cilindro de rescate RZM CRT
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, RIT-Tool Handvario

¡CONSEJO!
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285 mm
30 - 1305 kN

215 mm
 mm

47 kN
AC140H-14,2

1H-2H-3H-4H-5H
A6-B7-C6-D7-E7-F3

14.2 kg
1101159

2.07 kg 1063315
0.75 kg 3867323

0.94 1096859
1.22 1051896
13.8 2819139

1.3 2836033

7.8 1094618

7.8 1094618BLK

RIT-TOOL SMART-FORCE

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

Peso N.º de pieza
Cuchillas de recambio (brazo)
Punta estándar (se requieren 2 unidades)

Punta de apertura de puertas (se req. 2 un.)

Punta especial (se requieren 2 unidades)

Juego de cadenas
Dispositivo de tracción (se requieren 2 unidades)

Cilindro mecánico de rescate  
RZM CRT
Cilindro mecánico de rescate  
RZM CRT negro

Equipo especial flexible para grupos de respuesta rápida con 
características inteligentes revolucionarias (RIT = Rapid Intervention Team)

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

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

• Fuerzas de corte y separación extremadamente altas
• Es posible el arrastre mediante puntas de extracción opcionales
• Posibilidad de libre configuración de juegos
• Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo óptimo
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

PUNTAS INTERCAMBIABLES Y ACCESORIOS

Punta estándar Punta de apertura de puertas Punta especial Dispositivo de tracción
N.º de pieza 3867323 N.º de pieza 1096859 N.º de pieza 1051896 N.º de pieza 2836033

Cilindro mecánico de rescate RZM CRT (negro)
N.º de pieza 1094618BLK

¡CONSEJO!

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



RIT-TOOL SMART-FORCE | NUEVOS EQUIPOS COMBINADOS

¡Escanee el  
código QR!
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Indicador de longitud restante patentado: 
¡longitud restante siempre a la vista con el vástago del émbolo codificado!

• Indicador de longitud restante grabado con láser cada 5 cm  
(2 pulgadas)

• Hasta cuatro anillos que se desplazan alrededor de cada cilindro
• Indicador de los últimos 20 centímetros hasta la extensión completa
• Etiquetado en los dos lados en centímetros y pulgadas

¡Escanee el 
código QR!

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



108.0 /99,0 62.0kN
586 mm

428 /135 372 kN
1387 mm

TR108/428-62/372-21,4-E-I
 21,4 kg 

1100145

108.0 /99,0 62.0 kN
700 mm

428 /135 372kN
 1500mm

TR108/428-62/372-22,7-E-I
22.7 kg 

1099389

189.0 / 99.0 kN
300 mm

165 /135 kN
600 mm

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

5936934RC7

RTZ 2-1360 SMART-FORCE

RZT 2-1500 SMART-FORCE

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

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

RZT 2-600 RC7

NUEVOS CILINDROS DE RESCATE

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

Compacto cilindro de rescate para trabajar en los espacios más reducidos

• Compresión continua hasta la extensión final de 600 mm
• Con unidad de mandoa a distancia
• Con indicador de longitud integrado sobre el vástago del émbolo 

(DISTANCE)
• Ideal para, por ejemplo, el uso en la zona de los pies

Cilindros de rescate sumergibles con indicador de longitud restante y 
funciones inteligentes

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Presionar sin posar hasta la longitud final de 1386 mm
• Corta longitud inicial
• Gran longitud final gracias a su diseño telescópico
• Con indicador de longitud integrado sobre el vástago del émbolo 

(DISTANCE)
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Cilindro de rescate innovador accionado por batería con nuevo 
accionamiento SMART-FORCE

• Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras  
(véase la página 4/5)

• Compresión continua hasta la extensión final de 1500 mm
• Gran longitud final gracias a su diseño telescópico
• Con indicador de longitud integrado sobre el vástago del émbolo 

(DISTANCE)
• Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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517 x 212 x 335 mm
700
6.1 l

5,1
16 kg 

1100371

600 x 400 x 223 mm
11.4 kg 

1100718

141 x 127 x 225 mm
105

40 kN
3.3 kg 

1099556

430 x 100 x 161 mm
3.3 kg 

1099835

 267 x 66 x 88 mm
45

3.9 kg 
1070758

B-COMPACT ECO XL

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Presión nominal
Volumen de aceite
Volumen útil
Peso (listo para usar**)
N.º de pieza 

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso (juego completo)
N.º de pieza 

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Altura de elevación máx.
Fuerza de separación máxima
Peso
N.º de pieza 

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

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Apertura de corte
Peso
N.º de pieza

Bomba hidráulica compacta accionada por batería con depósito de 
aceite hidráulico XL y volumen útil de 5 litros 

• Para manejar varios equipos y cilindros de rescate
• Hasta diez horas de funcionamiento en modo ECO
• Seis luces LED de alto rendimiento para la iluminación del entorno
• Segunda batería opcional para duplicar el tiempo de 

funcionamiento
• Alimentación de corriente externa disponible
• Tecnología de batería de 28 V*

Juego para la ruptura de puertas rápida y silenciosa, así como la 
elevación de cargas

• Apertura de puertas ultraligera DO 105 con acoplamiento giratorio 
de 360° para un manejo más fácil

• Bomba de mano ultraligera EPH 0203
• Manguera de 2 m con sistema de acoplamiento rápido SKS
• Caja robusta e impermeable con válvula de compensación de presión 

integrada con las dimensiones estándar de una eurocaja 600 x 400 x 223 mm
• Revestimiento de espuma incluido para la protección de todos los equipos

JUEGO DE APERTURA DE PUERTAS DO 105

Minicizalla C 45-9  
disponible como accesorio opcional (compartimento incluido en el 
maletín)

¡CONSEJO!

Abrepuertas DO 105

Bomba de mano EPH 0203

* No incluye batería|**Considera batería 5.0 Ah Red Li-Ion TM| ***Considera tapa subacuática y batería 8.0 Ah M18TM High Output TM



NUEVAS BOMBAS HIDRÁULICAS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN
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1101784

1102651

1101785

1101790

1102602

1101789

1101786

1102652

1102031

EQUIPO DE BATERÍA ADICIONAL

Práctica herramienta a batería y accesorios del la línea MILWAUKEE M18TM

• Herramienta a batería seleccionada especialmente para el rescate en accidentes y rescate técnico
• Equipos ergonómicos y de poco peso, potentes y de uso flexible
• Tecnología de batería MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ para los ambientes de trabajo más duros y con sistema electrónico 

inteligente para un mejor control de potencia
• Compatibilidad completa de sistema para más de 200 soluciones de producto MILWAUKEE M18TM, así como para la nueva serie de equipos 

de rescate SMART-FORCE
• Todos los equipos se entregan sin batería o cargadores; estos pueden pedirse aparte

Herramienta manual de batería Tipo Peso Dimensiones N.º de pieza

Sierra de sable de batería M18 FSX-0C 8,6 kg 624 x 467 x 142 mm
Maletín de transporte

Sierra circular para metal  
a batería M18 FMCS-0X 6,2 kg

475 x 358 x 230 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Sierra caladora a batería M18 FBJS-0X 4,7 kg
475 x 358 x 132 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Multiherramienta de 
batería M18 FMT-0X 4,4 kg

475 x 358 x 132 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Sierra de cadena de batería M18 FCHS-0 7,2 kg 890 x 280 x 240 mm 
Caja de cartón

Taladro-Atornillador de 
percusión accionado por 
batería

M18 FPD2-0X 4,2 kg
475 x 358 x 132 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Martillo percutor de batería M18 ONEFHPX-0X 8,4 kg
475 x 358 x 230 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)
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1101254
1099928
1099929

1101257
1101265
1101263
1101264
1101262

1101802
1102603
1102604
1101801
1101800
1101799

1101787

1101788

1101791

1102032

1102033

1102034

1102035

NUEVO EQUIPO A BATERÍA ADICIONAL

BATERÍAS Y CARGADORES HIGH-OUTPUT

NUEVOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Amoladora angular 
a batería 125 M18 FSAG125XB-0X 4,5 kg

475 x 358 x 132 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Amoladora angular  
a batería 230 M18 FLAG230XPDB-0C 10,6 kg 710 x 540 x 185 mm 

Maletín de transporte

Tronzadora de muela accio-
nada por batería 230 M18 FCOS230-0 6,9 kg 660 x 340 x 290 mm 

Caja de cartón

Amoladora recta a batería M18 FDG-0X 4,3 kg
475 x 358 x 132 mm 
Maletín de transporte  
(caja HD)

Trípode luz de escena a 
batería M18 HOSALC-0 14,5 kg 1100 x 320 x 300 mm 

Caja de cartón

Linterna a batería M18 IL-0 0,8 kg 320 x 120 x 85 mm 
Blíster

Linterna de mano a batería M18 SLED-0 1,8 kg 280 x 140 x 120 mm 
Caja de cartón

¡CONSEJO!

BATERÍAS N.º de pieza
Batería M18TM High-Output de 5,5 Ah
Batería M18TM High-Output de 8,0 Ah
Batería M18TM High-Output de 12,0 Ah
CARGADORES N.º de pieza
Cargador para 1 batería M12-18 - 230 V
Cargador rápido para 1 batería M12-18 - 230 V
Cargador doble para 2 baterías M12-18 - 230 V
Cargador múltiple para 6 baterías M18 - 230 V
Cargador KFZ para 1 batería M12-18 - 12-24 V

HOJAS DE SIERRA N.º de pieza.
Disco de corte metal 150 mm para sierra circular 
Juego de 5 hojas de sierra para Multitool M18TM

Hoja de sierra para multitool (medera/metal) M18TM

Cadena de 3/8" 40 cm para motosierra M18TM

Disco de corte de metal de 230 mm para amoladora angular 18TM
Disco de corte de diamante de 230 mm para amoladora angular 18TM
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Nuevo diseño de cojines elevadores

COJÍN ELEVADOR DE 12 BAR
COJÍN ELEVADOR DE 12 BAR FLAT-BAG
COJÍN ELEVADOR DE 15 BAR

COJINES ELEVADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
FUERZAS DE ELEVACIÓN AÚN MAYORES.

Cojines elevadores revolucionarios en un nuevo diseño

• Versión más robusta gracias a las mejoras de material
• Excelente capacidad de elevación de hasta 100 toneladas
• Marcas reflectantes para una colocación más sencilla, incluso en la 

oscuridad, así como otras funciones innovadoras de seguridad
• La impresión lateral sirve para determinar rápidamente el tamaño 

y la fuerza de elevación
• Deslizadores laterales y bordes redondeados para una colocación 

más sencilla de los cojines elevadores debajo de la carga o en 
ranuras

• Certificados según la norma EN 1373

• Nuevo diseño en la superficie para un mejor agarre al 
apilar y mejores ángulos de elevación

• Superficie texturizada y antideslizante para un mejor 
agarre y estabilidad

• Protección mejorada del acoplamiento en una nueva 
posición para ahorrar espacio

• Asas integradas para un manejo simple durante el 
transporte

• Indicador de altura de elevación
• La impresión lateral directamente visible sirve para 

determinar rápidamente la altura máxima de elevación 
antes del uso



NUEVO SISTEMA NEUMÁTICO

CONSOLA DE CONTROL

Consola de control compacta con carcasa de plástico de alta 
resistencia

• Manómetros inclinados para una mejor visibilidad
• Manómetro de entrada de presión disponible opcionalmente
• Fácil manejo gracias a los acoplamientos fáciles de usar y a la 

óptima colocación de las palancas de mando 
• De forma complementaria, puede conectarse una luz LED con 

batería
• Mayor diámetro para inflar rápidamente los cojines
• Disponible como consola de control compacta con carcasa de 

plástico de alta resistencia doble (8, 10, 12, 15 bar) y triple (8, 10, 
12 bar)

¡Nuevas mangueras en 4 colores de 7,5 y 15 m de 
longitud para una mayor seguridad!

INNOVADORA CONSOLA DE CONTROL: 
REINVENCIÓN DEL MANEJO DE LOS COJINES ELEVADORES.

¡CONSEJO!
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1102643

1102644

1102645

270 x 180 x 310 mm 
7 kg/cm2

8.6 kg
8044406

600 x 400 x 320 mm
38.0 kg

1052771

1102022

STAB-FAST ALU+

El sistema de estabilización universal con nuevas funciones para un 
trabajo aún más rápido y seguro

• Enrollado automático de la cinta de tracción
• Nuevo cabezal mejorado para una mayor estabilidad y sujeción
• Guía optimizada con bloqueo integrado para una mayor 

estabilidad
• Ajuste de longitud más flexible con más posiciones de bloqueo
• Trabajo intuitivo: todos los elementos de mando en rojo
• Disponible en tres versiones

STAB-FAST ALU+    
N.º de pieza 

STAB-FAST ALU+ BASIC
N.º de pieza 

STAB-FAST ALU+ XL
N.º de pieza 

LA NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS LÍDER EN ESTABILIZACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO.

STAB-PACK CON ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE

Sistema para el apuntalamiento seguro y preciso de vehículos con 
alfombrilla antideslizante

• Gracias a la capa adicional, la carga se mueve aún menos durante 
los trabajos

• Seguridad mediante manejo sencillo
• Adaptación de las formas por medio 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)

STAB-PACK
Dimensiones (largo x ancho x to)
Carga máxima
Peso
N.º de pieza 

JUEGO STAB-PACK
Dimensiones (largo x ancho x to)
Peso
N.º de pieza 

ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE
N.º de pieza



420 x 240 x 80 mm
200 kN
7.1 kg

1097045

5200x2300x900 mm
51.8 kg

1100443

LOAD PAD

RECOVER-E-BAG

NUEVO EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Bolsa flexible de recepción de cargas como complemento óptimo 
para cilindros de rescate y separadores

• Se adapta a la zona, ofreciendo así la mejor superficie de apoyo
• La distribución de la carga es posible incluso en espacios 

reducidos, por ejemplo, en la zona de los pies
• Se puede utilizar de forma flexible y eficaz especialmente en el 

rescate de camiones
• Basede protección adicional reemplazable para zonas de uso con 

bordes afilados

Sistema unidireccional de cuarentena intuitivo y sencillo para 
vehículos eléctricos tras un incendio

• Bajo consumo de agua gracias a la adaptación al contorno del 
vehículo (todos los tipos habituales de automóviles)

• Adecuado para el llenado de agua de extinción de incendios
• Alternativa móvil y económica a un contenedor rodante
• Hacer rodar el vehículo, levantarlo o, en condiciones de espacio 

reducidas (garajes subterráneos, patios, etc.), levantarlo por dos 
lados y tirar de él

• El vehículo se puede entregar de forma segura en el sistema a un 
remolque

• El agua contaminada se retiene y se puede eliminar adecuadamente
• Fácil de transportar y colocar
• La mejor solución para cuerpos de bomberos, empresas de 

remolque, talleres de vehículos y concesionarios

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Carga máxima
Peso
N.º de pieza 

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso
N.º de pieza 
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90 x 60 cm
5 liter

0.75 kg
1101995

50 x 40 x 40 mm
1102528

Bandeja plegable de absorción de aceite reutilizable para la recogida 
de líquidos derramados de vehículos

• Para recoger sustancias de servicio derramadas en la fase inicial
• Fácil colocación debajo del vehículo
• Las paredes laterales pueden colocarse hacia arriba mediante 

botones para formar un muro que evite el escape de líquido
• Acumula hasta 5 litros de aceite
• Cuidado sencillo con un limpiador de alta presión y un agente de 

limpieza después de cada uso

BANDEJA COLECTORA DE ACEITE

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Capacidad máxima de absorción de aceite
Peso
N.º de pieza 

Simulador de atrapamiento para una simulación realista del 
atrapamiento en vehículos

• Bolsa inflable de material de lona resistente
• Simulación de atrapamiento para voluntarios durante el entrena-

miento sin ponerlos en peligro
• Bolsa de aire en forma de M para la colocación en la zona de los 

pies y para el atrapamiento de los pies
• La liberación solo es posible haciendo espacio en la zona de los 

pies mediante el uso del equipo de rescate hidráulico
• Reutilizable tantas veces como se desee
• Llenado con una bomba de aire comercial

SIMULADOR DE ATRAPAMIENTO

Dimensiones (largo x ancho x alto)
N.º de pieza 



ca. 190 x 50 x 25 cm
33,0 kg

1102653

80 x 43 x 1,2 cm
200 kg
1.8 kg

1102655

 183 x 43 x 1,8 cm
170 kg
5.5 kg

1102654

Tableros de madera para el rescate de pacientes de vehículos

• Tableros de madera especialmente curvados y más finos que facilitan 
considerablemente la colocación del paciente sobre la tabla

• Múltiples opciones de carga gracias a los agujeros laterales para 
las asas; también aptos para el rescate de altura

• Adecuados para rayos X y TAC
• Flotantes y repelentes al agua
• Disponibles como versión estándar y tablero corto
• Accesorios opcionales disponibles para la fijación del paciente
• Fabricados en España

NUEVO EQUIPAMIENTO ADICIONAL

TABLA LARGA Y CORTA DE INMOVILIZACIÓN

TABLA CORTA
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Carga máxima
Peso
N.º de pieza 

TABLA LARGA
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Carga máxima
Peso
N.º de pieza 

Dimensiones (largo x ancho x alto)
N.º de pieza 

Maniquí de entrenamiento muy robusto con funciones  
adicionales para el entrenamiento de rescate en accidentes

• Las piernas y los brazos pueden desmontarse para el entrenamiento
• Abertura en el tórax para lesiones por empalamiento
• Bolsillos para teléfonos inteligentes en el pecho y en la cabeza, 

por ejemplo, para la comunicación con el reanimador interior y la 
visualización de los parámetros vitales mediante aplicación 

• Ideal para la formación y el entrenamiento de personal de rescate

SMART RESCUE DUMMY

Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso
N.º de pieza 
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¡Escanee el  
código QR!



864 x 304 x 165 mm
2.6 kg

1100364

 25 mm
9.9 kg

1082519

4.5 kg 1089461RIT
4.5 kg 1089461
5.0 kg 1089641
4.5 kg 1089642
5.0 kg 1089643

GAMA TACTICAL

HERRAMIENTA HALLIGAN

MOCHILA RIT 

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Peso
N.º de pieza 

Para llevar fácilmente a la espalda los equipos de batería E-FORCE y 
SMART-FORCE, así como los equipos combinados Handvario

• Colocación y extracción rápidas gracias a los cierres rápidos
• Ninguna restricción de movimiento de la cabeza al usar casco
• Los bolsillos ofrecen espacio adicional para baterías y otros accesorios
• La mejor comodidad de uso gracias a la óptima distribución de 

peso incluso en las rutas 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

Apertura de corte
Peso (listo para usar)
N.º de pieza  

Cizalla compacta y versátil accionada por batería

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

• Para el corte de barras de metal y armaduras
• Posible manejo con una sola mano
• Tecnología de batería de 28 V*

CIZALLA S 25-20 E-FORCE2

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 versátil de rotura y palanca

• Diseño muy fino y ligero
• Filo estrecho y curvado 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

*Batería no incluida
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SIMULADOR DE COLISIONES

DEFORMACIÓN REALISTA DE VEHÍCULOS PARA LA FORMACIÓN 
PRÁCTICA EN RESCATE TÉCNICO.

El simulador de colisiones es un sistema fácil de manejar para una deformación segura y sin accidentes y sin poner en peligro a los propios 
servicios de emergencias. El sistema  puede utilizarse para simular todo tipo de accidentes, como los frontales, los laterales, los de techo o los 
traseros, desde coches pasando por furgonetas hasta cabinas de camiones. 

Esto permite, finalmente, una formación práctica basada en los escenarios de accidentes que se producen diariamente en las carreteras. 
También es ideal para las demostraciones y formaciones dirigidas al público general.

• No es necesario utilizar maquinaria de construcción o grúas móviles para deformar vehículos.
• El sistema se puede instalar y manejar con poca necesidad de personal (dos personas). ¡Se puede montar mediante una grúa, un torno de 

cable o una grúa horquilla y está listo para su uso en un máximo de 15 minutos!
• Los resultados de simulación se consiguen mediante cuatro cilindros con diferentes cabezales. Al ajustar la presión, se pueden simular 

diferentes grados de destrucción.
• La fijación estática de los vehículos en la jaula-guía impide el deslizamiento del vehículo.
• Una caja distanciadora permite la deformación de vehículos de diferentes longitudes. De este modo, se pueden deformar vehículos más 

grandes, como furgonetas y SUV o cabinas de camiones, con el simulador de colisiones.
• La instalación está montada en un bastidor inferior rodante para poder arrastrarla o transportarla con un vehículo de carga intercambiable.

«HASTA AHORA, NO SE PODÍA SIMULAR 
UNA DEFORMACIÓN REALISTA EN 
VEHÍCULOS COMO LA QUE SUFREN LOS 
VEHÍCULOS EN ACCIDENTES.  
EL SIMULADOR DE COLISIONES CONSTITUYE 
UNA NOVEDAD A NIVEL MUNDIAL Y 
REVOLUCIONA LAS POSIBILIDADES  
DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA  
EL RESCATE TÉCNICO».
Albert Kreutmeyr
Cuerpo Profesional de Bomberos de Augsburgo,  
instructor THVU y coinventor del sistema de colisiones

¡Escanee el  
código QR!



SIMULADOR DE COLISIONES | NUEVAS FORMACIONES
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ALARMA CON RETTERALARM

EL PAQUETE CORRECTO PARA CADA APLICACIÓN.
INDIVIDUAL Y FLEXIBLE.

¡Ha sonado la alarma! 
Esta frase suelen conocerla los miembros de organizaciones que trabajan en tareas de seguridad. Ya sean cuerpos de bomberos, servicios de 
salvamento, organizaciones de socorro u otras organizaciones de ayuda: incluso hoy en día, no todo el mundo dispone de una alarma integral, 
pues no todas las fuerzas de socorro poseen un aviso por radio.

RETTERAlarm hace posible que se alerte a las fuerzas de intervención de forma individual, por grupos o incluso de manera directa con 
posterioridad. Los usuarios pueden ser avisados opcionalmente mediante notificación, correo electrónico, SMS o llamada de voz. Naturalmente, 
cada una de las opciones puede seleccionarse de manera individual para cada fuerza de intervención diferente.  
¡Con RETTERAlarm jamás se perderá una alarma! ¡Y lo mejor es que la versión básica de la aplicación es gratuita para todos los equipos de 
rescate! De pago son únicamente las funciones premium adicionales, que se pueden actualizar en cualquier momento sin tener que crear de 
nuevo todos los datos existentes.

TODOS LOS SERVICIOS EN ALEMANIA  
Todos los servidores, servicios push y sistemas se operan en Alemania, ningún dato sale del país.

ALARMA EXTREMADAMENTE RÁPIDA
La lógica de alarma inteligente detrás de RETTERAlarm garantiza que la transmisión de la alarma sea muy rápida. Acostumbra a ser incluso más 
rápida que la alarma de un buscapersonas.

MÁXIMA PROTECCIÓN DE DATOS  
Todos los datos están encriptados de forma fiable y no se almacenan datos en teléfonos inteligentes. Un módulo de protección de datos 
supervisa los accesos.

SIN SUSCRIPCIÓN 
RETTERAlarm no se extiende automáticamente, el periodo de contratación puede elegirse y modificarse libremente.

NINGUNA LIMITACIÓN DE FUNCIÓN 
Todas las funciones de RETTERAlarm están disponibles sin molestas limitaciones. Esto garantiza una fácil transparencia de costes y claridad.

INTERFAZ DISPONIBLE EN CUALQUIER IDIOMA
RETTERAlarm puede utilizarse en cualquier idioma. La traducción a los idiomas que no estén disponibles puede realizarse de forma rápida y sencilla.

CONTROL DE CADA ALARMA DE SALIDA 
Cada alarma es supervisada y controlada por nuestro sistema.

INSTALACIÓN GRATUITA DEL SISTEMA CON FORMACIÓN INCLUIDA
La instalación de RETTERAlarm es completamente gratuita. Además, los usuarios reciben una formación extensa.

EVALUACIÓN GRATUITA DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE ALARMA CON PLANTILLAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN   
La evaluación de los correos electrónicos de alarma desde el centro de control es gratuita con RETTERAlarm y no está vinculada a ningún 
formato específico. 
Cualquier forma de evaluación puede configurarse fácil y rápidamente.

PERSONAS DE CONTACTO E IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS INDIVIDUALES
Una persona de contacto se encarga de todas las necesidades y los problemas. Casi todos los requisitos individuales pueden desarrollarse  
e implementarse con RETTERAlarm.

CONEXIÓN SMART-HOME
RETTERAlarm ofrece interfaces para integrar en el sistema componentes Smart-Home como, por ejemplo, detectores 
 de humo y estaciones meteorológicas. 
De este modo, los sistemas de detección de incendios o de alarma pueden complementarse y conectarse a bajo coste.

DISPONIBILIDAD ASEGURADA 24/7
RETTERAlarm está siempre disponible. No se producen interrupciones debidas a trabajos de mantenimiento,  
actualizaciones o problemas del servidor.

¡Escanee el  
código QR!



ALARMAS |  PRODUCTOS DIGITALES

• Alarma mediante pulsación, SMS, llamada o correo electrónico
• Resumen de los servicios de emergencia  

disponibles
• Pantalla de alarma
• Consultas de disponibilidad
• Función de chat
• Función de calendario
• Gestión de turnos
• Módulo de tormentas

El sistema de alarma individual para 
organizaciones de rescate

¡Pruébela ahora gratis!  
Más información en www.retteralarm.com

ALARMA DE RESCATE ZEUS

El sistema central de soporte operativo para la gestión documental y la documentación operativa 
como complemento óptimo de RETTERAlarm

• Ampliación de RETTERAlarm 
• Ofrece un comando operativo aún más eficiente, amplio y detallado
• Visualización de mapas del lugar y planes de despliegue
• Documentación de despliegue que puede utilizarse posteriormente para el informe de misión
• Resumen de los recursos y vehículos alarmados
• El soporte perfecto para cada intervención

SOPORTE DIGITAL DE LA DIRECCIÓN OPERACIONAL.
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RETTER AR

PRÁCTICA SEGURA DE LOS ESCENARIOS DE DESPLIEGUE.

LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PERSONALIZABLE PARA 
ORGANIZACIONES DE RESCATE

Plataforma personalizable de formación a distancia como complemento en temas de formación y servicio práctico

• Rápida y fácilmente configurable
• Personalizable con el propio logotipo y colores individuales
• Crear los propios cursos de formación a distancia en pocos clics
• Fácil gestión y puesta a disposición de contenidos
• El éxito del aprendizaje individual puede controlarse de forma  

independiente con pruebas de conocimientos
• Posibilidad de creación automática de certificados después  

de completar un curso
• Disponible como aplicación y web
• Soporte personal

Formación virtual para los servicios de emergencia

• Práctica segura de varios escenarios de despliegue a través de realidad aumentada
• Choque frontal, colisión trasera con un coche o incendio de un edificio
• Recuperación de los datos técnicos del equipo de rescate utilizado en cada caso

RETTER ACADEMY



RETTER SEISMO

APLICACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE DATOS SÍSMICOS PARA EL 
SOPORTE PRÁCTICO DE ORGANIZACIONES DE RESCATE.

CURSOS CERTIFICADOS Y SEMINARIOS DE NUESTRO PROGRAMA DE 
FORMACIÓN.

Registro fiable de datos sísmicos sobre vibraciones y movimientos en dispositivos móviles

• Ideal como soporte digital para todos los servicios de emergencia y formación de 
organizaciones de rescate

• Proporciona datos importantes para el trato de pacientes al realizar tareas de rescate en 
edificios o vehículos accidentados

• Posibilidad de evaluación de datos con finalidades de formación
• Detección de vibraciones,  

temblores y movimientos
• Aviso acústico temprano en caso de cambios de posición
• Modo de práctica y de despliegue
• Diferentes modos con una sensibilidad de vibración correspondiente, adap 

tados al tipo de uso respectivo
• Desarrollo continuo y actualizaciones siempre con nuevas funciones

Plataforma de formación a distancia como complemento en temas de formación y servicio práctico

• Amplia oferta de cursos en línea sobre temas específicos
• Complementa perfectamente nuestros seminarios en el ámbito de rescate técnico y el rescate en caso de 

accidente, así como nuestros cursos sobre las pruebas y el mantenimiento de los equipos de rescate
• Digital rescueDAYS
• Certificados de finalización personalizados para confirmar la participación
• Vídeos de expertos del personal de WEBER RESCUE y de los miembros  

de nuestro equipo de instructores
• Disponible como aplicación y web

APLICACIONES PARA EL SOPORTE FORMATIVO |  PRODUCTOS DIGITALES

WEBER RESCUE ACADEMY



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

@weberrescue
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