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• Fabricado a partir de una sola pieza

• El proceso de forjado preforma las fibras del 
material en la dirección de la carga 

• La estructura del material no se interrumpe – 
no existen puntos de ruptura predeterminados

• El peligro de rotura de los cuchillos es 
extremadamente reducido

Forjado

FundidoMecanizado

Forjado
Cuchillas forjadas para las 
aplicaciones más difíciles
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• Insertos de cuchillos de aleación especial de 
alta resistencia para cortar piezas de vehículos 
templadas y endurecidas 

• Especialmente adecuado para los últimos mo-
delos de vehículos con carrocerías de ultra alta 
resistencia 

• Mayor durabilidad del filo inserto y por lo tan-
to mayor vida útil

• Mejora del rendimiento

• Ahorro de costes al cambiar los cuchillos (sólo 
se cambia el inserto del cuchillo) 

• Modelos antiguos de cortadores pueden ser 
adaptados y mejorados

• Patentado

PLUS inserciones de cuchillos 
En dos minutos todo el mundo puede 
cambiarlo directamente en el sitio y 
continuar trabajando inmediatamente  
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• Corte de baja tensión debido a los óptimos 
ángulos y bordes de corte, así como el cruce 
extremo de los cuchillos

• Los cuchillos guían el material a cortar al punto 
de mayor fuerza

• Los cuchillos más cortos facilitan el trabajo

Tecnología de corte XTREME 
Para obtener el máximo rendi-
miento de corte, especialmente 
en los vehículos nuevos
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• Cuchillos ligeros y forjados, de alta resisten-
cia para las aplicaciones más duras

• Un cruce extremo de los cuchillos para un 
corte óptimo

• El corte secuencial es posible

• Menor peso con un aumento simultáneo de 
la estabilidad debido a la estructura de la 
hoja 

• El material es guiado automáticamente hasta 
el punto de máxima fuerza de corte

ULTIMATE
Forma de cuchillo optimizado para 
un mejor rendimiento de corte
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Puntas con púas
Un GRIP extra fuerte 
contra el deslizamiento

• Puntas doradas con púas para un agarre 
extra fuerte 

• Recubiertos con nitruro de titanio para 
aumentar la dureza de la superficie y la 
protección contra el desgaste 

• Las púas penetran el material y evitan un 
posible deslizamiento

• Pasador integrado y asegurado

• El estriado grabado con láser en los brazos, 
amplía el rango de trabajo
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• Punto de conexión uniforme para la conversión 
de herramientas conectadas por manguera a 
herramientas E-FORCE alimentadas por batería 
o viceversa

• La conversión es posible para la nueva  
generación de Cortadores, Separadores y  
Herramientas Combinadas

• Más flexibilidad en la decisión 

• La reconversión se realiza en un centro  
especializado y certificado

• Significativamente más barato que una nueva 
adquisición 

• Compra una herramienta conectada por  
manguera hoy y cambia a la tecnología de 
batería mañana

Punto de conexión uniforme
Para la conversión de herramientas 
conectadas por manguera a herramientas 
E-FORCE alimentadas por batería
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• Plegable, desmontable y con rotación de 360°, 
para trabajos en los espacios más pequeños

• La herramienta puede rotar en 360° sin quitar 
la mano del mango

• No hay interferencias, trabajo sin 
interrupciones

• Tornillos de fijación con contraste de colores 

• Los tornillos de bloqueo pueden ser 
posicionados individualmente 

• Aislamiento contra un voltaje de hasta 1.000V

Mango de agarre de 360°
Para rotar, abatir o desmontar
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Especificación de la 
longitud residual cada 

5 cm (2 pulgadas) 
grabados con láser en 

el vástago del pistón

Hasta cuatro anillos 
circunferenciales 
dependiendo del 

cilindro

Visualización de los 
últimos 20 centímetros 

hasta su completa 
extensión

Grabado en dos lados en 
centímetros y pulgadas

• Visualización de la longitud residual del émbolo

• Información temprana sobre si la distancia final es suficiente para 
completar el desplazamiento

• Marcación en forma de anillos en centímetros y pulgadas

• Visualización de los últimos 20 centímetros disponibles hasta la com-
pleta extensión 

• Ahorro de tiempo en el uso

DISTANCE
¡Con indicador de distancia en 
el último tramo del émbolo!
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• Para expandir los interiores fuertemente de-
formados y para trabajar dentro del vehículo

• Muy ligero y práctico 

• El diámetro del cuerpo del cilindro que ahor-
ra espacio 

• El cilindro puede ser operado desde el ex-
te-rior del vehículo

• Gran longitud final de 1.810 mm

Extensible
Crear espacio en el interior 
de forma rápida y efectiva
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Control remoto
Unidad de control remoto 
para insertar el cilindro en el 
más pequeño de los espacios

• Para el trabajo en el área de las piernas o don-
de el espacio es extremadamente limitado 

• La unidad operativa de compensación da 
como resultado un diseño particularmente 
estrecho para áreas muy deformadas 

• Gran reducción de peso en el posicionamiento 
del cilindro 

• Una fuerza operacional controlada a distancia 
(visión general)

• Permite una distancia de seguridad
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• RZM CRT para herramientas combinadas con  
puntas removibles (RIT-TOOL, SPS 370 MK2 y 
SPS 400 MK2) 

• RZM CFT para herramientas combinadas con 
puntas fijas (SPS 360 MK2, SPS 270 MK2,  
SPS 270 H) 

• Distancia de separación final mucho más  
allá de la apertura máxima de la herramienta 
respectiva

• Complemento ideal para todas las herramientas 
combinadas

ATTACH
Dispositivos para 
diversas aplicaciones
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MUSCULATURA MOTRICIDAD FINA
Para el control sensible y la regula-
ción de la velocidad con el control 
de presión de WEBER RESCUE

MUSCULATURA MOTRICIDAD GRUESA
Para la generación de movimientos a 
gran escala, por ejemplo, cuando se 
utiliza un control rotativo convencional

• Operación intuitiva táctil a „ciegas“

• Movimiento principal de trabajo accionado 
por el dedo índice, el control cuenta con una 
forma cóncava para su fácil identificación 

Cortador   » Cortar 
Separador » Abrir 
RAM           » Extender

• Control sensible de velocidad, es decir, cuanto 
más se presiona el control, más rápido funciona 
la herramienta

PUSH CONTROL 
Operación sensible con 
el dedo índice y el pulgar
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• Ligero, manejable y flexible incluso en zonas 
de difícil acceso 

• Máxima potencia con total independencia de 
la unidad de potencia

• Operación altamente eficiente con alta  
velocidad 

• Tecnología de conmutación inteligente entre 
las etapas de presión para un trabajo más 
rápido en terreno

• La moderna y potente tecnología de baterías 
de Li-Ion de 28 V garantiza una larga vida útil 

• Sistema de click-on/click-off para un rápido 
cambio de batería en segundos. 

• Son compatibles con las baterías de  
MILWAUKEE y WÜRTH 

• Las baterías también pueden ser utilizadas 
para equipos adicionales de nuestra gama

Dispositivos de batería E-FORCE 
Herramientas de rescate a batería 
para trabajar de forma indepen-
diente sin manguera

Re
nd

im
ie

nt
o

Tiempo de operación
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Control de velocidad
Aumento de la velocidad 
a través de innovadora 
válvula de conmutación

• Una válvula de conmutación recientemente 
desarrollada 

• El equipo de rescate está siempre en el máxi-
mo rango de velocidad posible 

• Comparable con una transmisión automática, 
que siempre engrana la marcha óptima 

• La velocidad de funcionamiento aumentó al 
menos un 25% – dependiendo de la aplicación, 
el dispositivo es incluso significativamente 
más rápido

Mejora del rendimiento: 
>> Mayor velocidad de trabajo. 
>> Reducción del tiempo de trabajo

Velocidad de entrega >> Velocidad de operación 
Presión de trabajo

ANTIGUO

NUEVO



32

• Estándar para todos los dispositivos  
alimentados por baterías

• Cambio automático a modo de espera de  
operación

• Menores requerimientos de energía

• Ahorra energía de la batería

• Puede ser reactivado en cualquier momento 
con sólo pulsar un botón

• No requiere preparación ni tiempos de espera

STANDBY
Modo de ahorro de energía –  
con sólo pulsar un botón 
siempre operativo



34

• Estándar para todos los dispositivos alimen-
tados por baterías

• Tecnología de la batería de 5,0 Ah (batería de 
Li-Ion de 28 V)

• Gran tiempo de funcionamiento

• Compatible con baterías de MILWAUKEE y 
WÜRTH de 28V y las herramientas a batería de 
estas marcas (de gran potencia)

• Varios accesorios

Carga
Batería de Li-Ion recargable 
para trabajo independiente
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Cambiando la posición 1: 
funcionamiento simultáneo de dos herramientas

Velocidad turbo
Un mayor rendimiento en el 
funcionamiento de un dispo-
sitivo por turbo conmutación

Cambiando la posición 2: 
Modo TURBO = doble velocidad a una  
herramienta con la misma fuerza

sin flujo de aceite

Presión de aceite P

T-sin presión

sin flujo de aceite

Presión de aceite P

T-sin presión
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• La bomba hidráulica a combustión sólo funci-
ona a alta velocidad si se acciona el botón de 
control de la herramienta

• Cuando se libera el control, el motor vuelve 
automáticamente a la velocidad de ralentí

• Menos emisiones de ruido

• Menos gases de escape

• Ahorra combustible y por lo tanto extiende el 
tiempo de funcionamiento

• Disponible también en bombas hidráulicas 
accionadas por batería

Modo ECO
Regulación automática de la velocidad para 
un funcionamiento silencioso y económico
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• Pequeño, ligero y manejable

• Opciones de instalación flexibles en el vehículo

• Ahorra espacio y peso

• Alto rendimiento

Compacto
El mayor rendimiento posible en 
el menor peso y espacio posible
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• El alto volumen de aceite permite un funciona-
miento simultáneo de todas las herramientas

• Tasa de flujo de entrega extremadamente alta

• Unidad de control central (iluminada)

• Grandes asas de transporte perimetrales

• Soportes individuales para herramientas  
directamente integrado, ajustable para todos 
los modelos

• Compacto y con un aspecto moderno

Rendimiento
Mayor velocidad de trabajo a 
través de aún más potencia
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¡Los acoplamientos convencionales pueden ser reemplazados por el acoplamiento simple!

Conexión convencional:

 – Se necesita de dos acciones para la conexión

 – El acoplamiento sólo es posible en una opera-
ción sin presión

 – Se necesita de una válvula de alivio de presión

Acoplamiento único:

 + Sólo es necesaria una operación de acoplamiento

 + Acoplamiento posible durante la operación

 + No se requiere de una válvula de alivio

• Gira libremente en 360°

• Conexión coaxial con cierre tipo bayoneta

• Operación simple – incluso con guantes de 
protección y con una visibilidad limitada

Conexión única
Permite la conexión durante la operación
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• Sistema de manguera dentro de manguera

• Línea de manguera flexible

• No hay torsiones ni quiebres en la manguera

• La manguera de alta presión está protegida

Línea de retorno

Línea de presión

Mangueras COAX
Para enrollar y desenrollar fácilmente
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• Particularmente ligero y flexible en su uso

• Para aplicaciones en sitios de difícil acceso

• Para operaciones de ayuda en caso de 
desastres como terremotos, derrumbes de 
edificios y ataques terroristas

Ligero
Ligero y flexible – para aplicaciones 
fuera de la carretera
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• Reparación y mantenimiento de todos los sis-
temas hidráulicos y equipo neumático

• Pruebas funcionales y de carga

• Servicio in situ

• Servicio de alquiler de equipos

• Rápido envío de repuestos

• Seminarios y cursos

• Intervalos de servicio de fácil mantenimiento

Servicio
El mantenimiento, reparación 
y el cuidado para una larga 
vida útil de nuestros equipos
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• Conversión a versiones modernas y mejora-
das de sus equipos

• Varias posibilidades para las herramientas 
de corte de las series RS y RSX

• Conversión de los acoplamientos SKS a 
SINGLE

• Ahorro de costos, ya que la mejora evita la 
compra de un equipo nuevo

Mejoras
Conversión a las tecnologías actuales 
como una alternativa económica
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• Pruebas permanentes de productos y control 
de productos

• Pruebas de TÜV

• Pruebas según EN 13204, NFPA y DIN

• Procesos de producción estandarizados, que 
son monitoreados continuamente

Seguridad
Productos y procesos seguros 
para trabajar de forma segura
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• Desarrollo permanente y mejora de productos 
y sistemas

• El intercambio y la cooperación constantes con 
la industria automotriz, por ejemplo, en temas 
como los cuerpos de chasis y los sistemas de 
propulsión alternativos

• Centrarse en las tecnologías futuras como los 
sensores y tecnología láser

Innovación
Nuevos productos y sistemas 
para los retos del mañana
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• Desarrollo y construcción de productos

• Asesoramiento de ventas

• Preparación y entrega de la oferta

• Seminarios y entrenamientos

• Servicio

• Post-venta

• Todo de una sola fuente

Sistema
Desde el desarrollo, la consultoría y 
las ventas a través de la formación y 
servicio – ¡Todo de una sola fuente!
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• Amplia gama de accesorios

• Gadgets, herramientas y accesorios a batería

• Complementos ideales, que hacen las 
operaciones de rescate técnico más rápidas, 
fáciles y seguras

Adicional
Equipo adicional útil para la 
operación de rescate completo
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• Reforzados con tejido de aramida

• Una superficie antideslizante especialmente 
diseñada

• Superficie de elevación definida y plana (sin 
curvatura, fuerza final conocida)

• Construcción optimizada para una baja altura 
de inserción desde 25 mm

• Posibilidad de apilar hasta tres cojines de  
manera extremadamente estable

• Bajo peso

• Borde de goma protector

FLATBAG
Elevación de cargas pesadas 
de manera rápida y estable
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Seminarios de Rescate Técnico:

• Rescate de accidentes orientado al paciente

• La nueva tecnología de los vehículos

• Entrenamiento del equipo

• Seminario intensivo

• Rescate de camiones (TRT 7000)

• Ingreso forzado y ventilación

• Levantar, asegurar, estabilizar

• Recate con cadenas

• rescueDAYS

• Seminarios individuales

Cursos de pruebas y mantenimiento:

• Curso de mantenimiento del equipo

• Curso de servicio

• Curso de actualización para expertos

• Curso de neumática

Entrenamiento
Uso y mantenimiento del equipo 
de rescate en la teoría y la práctica

Con WEBER RESCUE Academy, la educación superior 
es posible ahora en línea, con sistema e-learning, 
vídeos de entrenamiento y mucho más!

Puede obtenerse más información en 
www.weber-rescue-shop.com/shop/ausbildung
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• Objetivos comunes

• Procedimientos definidos

• Comunicación permanente

• Confianza

• Cooperación activa

Trabajo en equipo 
Superar los desafíos juntos
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Alemania
Teléfono    +49 7135 71-10270
Fax     +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Teléfono    +43 7255 6237-120
Fax     +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com

www.weber-rescue.com




