
CORTES CON 
CONTROL REMOTO



	Herramienta con control remoto p. ej., para barras telescópicas
	ES20RMC: Para cortar cables de Al/St (ACSR) según DIN EN 50182,  

cables macizos de Al/Cu según la normativa DIN EN 60228 clase 1 y carriles laminados de Cu
	ES32RMC: Para cortar cables de varios alambres de Al/Cu clase 2 
	Diseño altamente resistente con poco peso propio
	Cabezal de corte delgado, ideal para condiciones de espacio problemáticas
	Todos los datos de herramientas a mano gracias a la pantalla y a la aplicación i-press
	Batería Li-Ion potente de 18 V: gran capacidad, tiempo breve de carga
	También se puede utilizar como cortador normal de cables en caso no utilizar el soporte hot-stick 

Características
▪	 Lectura sencilla de todos los datos por Bluetooth
▪	 Seleccione su sistema de batería: Bosch o Makita
▪	 Cabezal abierto, rotatorio
▪	 Sencillo y seguro: Manejo con un botón para el control de todas las 

funciones de la herramienta
▪	 Trabajo sin cansancio gracias al centro de gravedad equilibrado, 

también al utilizar la barra telescópica
▪	 LED de iluminación de la zona de trabajo
▪	 Parada rápida del motor para una seguridad alta del usuario
▪	 Retroceso automático después de finalizar el trabajo
▪	 Parada de retroceso manual (MRS) para un trabajo eficiente
▪	 Ahorro energético: el motor se detiene después del proceso de trabajo
▪	 Siempre listo para su uso gracias a la visualización del estado de carga 

y servicio
▪	 Manejo sencillo con una sola mano por control remoto

Su seguridad es nuestra prioridad. Al realizar cortes de líneas aéreas de contacto, siempre existe el riesgo de 

contacto con la herramienta o un arco eléctrico con una línea secundaria en tensión. Con nuestras nuevas 

herramientas de corte controladas a distancia siempre se encontrará a una distancia segura en el suelo, ya que para 

ello se utiliza una barra aislante. Queda excluido el riesgo de contacto eléctrico de esta manera. Además, ahorrará 

tiempo y dinero, ya que no necesitará ninguna grúa o cabina de elevación para acceder de forma segura a los 

conductos.

HERRAMIENTA DE CORTE 
HIDRÁULICA A BATERÍA CON 
CONTROL REMOTO

Le recomendamos nuestro detector de 
tensión sin contacto, como PRX-500,  
para comprobar la tensión en líneas 

aéreas de contacto.

Consejo:



Datos técnicos
Rango de corte Diámetro máx. 20 mm ó 32 mm

Tiempo de corte De 2 a 8 s (en función del tamaño de cable/grosor de material)

Tiempo de carga de batería 15 min.

Peso con batería 2,0 kg

Temperatura ambiente De -10°C a +40°C 

Alcance de Bluetooth Hasta 20 m (dependiendo del entorno)

Artículo Núm. de art.
Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro20 mm (Bosch) ES20RMCCFB

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro20 mm (Bosch)* ES20RMCCFB0000*

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro20 mm (Makita) ES20RMCCFM

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro20 mm (Makita)* ES20RMCCFM0000*

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro32 mm (Bosch) ES32RMCCFB

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro32 mm (Bosch)* ES32RMCCFB0000*

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro32 mm (Makita) ES32RMCCFM

Herramienta de corte manual hidr. con bat. de diámetro32 mm (Makita)* ES32RMCCFM0000*

Incluye Núm. art.
Batería Bosch 18 V/2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU

Cargador Bosch para baterías Li-Ion 18 V LGLB1EU

Batería Makita 18 V/1,5 Ah, Li-Ion RAL1

Cargador rápido Makita de 18 V para baterías Li-Ion LGL1 

Soporte hot-stick HHRMCM

Control remoto BTC4

Maletín de plástico KKESRMC

ES20E 

Seleccione su sistema de batería
 

BOSCH                             MAKITA 

Accesorios Núm. art.
Cuchilla de recambio ES20E/ES32E

Batería Bosch 18 V/5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU

Batería Makita 18 V/4,0 Ah, Li-Ion RAL40

* sin batería ni cargador

ES32E 



Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid
Alemania

Teléfono: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Web: www.klauke.com

Grandes marcas para su éxito:
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NUESTRO SERVICIO, 
SU VENTAJA EN SEGURIDAD
Nuestro propio centro de servicio de Remscheid, junto 

con los más de 50 centros de servicio autorizados en todo 

el mundo, ofrecen un amplio servicio de mantenimiento y 

reparación técnicos para garantizar que las herramientas 

y los dispositivos de Klauke mantengan toda su eficiencia 

operacional y sus conexiones seguras. 

Nuestra gama de servicios abarca desde la inspección 

regular de herramientas, supervisión de la calidad de 

compresión hasta reparaciones. 

Estamos convencidos: nuestra responsabilidad no acaba 

con la entrega de los productos, sino que continúa con un 

servicio de posventa adaptado a la perfección a su trabajo 

diario. 

¡Esta y mas información se puede encontrar aquí!




