
CBR2000
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FUERTE. RÁPIDA. POTENTE. 

CONSIGA SECUENCIAS DE TRABAJO RÁPIDAS 
CON LA HERRAMIENTA PARA REMACHES 
CIEGOS CBR2000 QUE SE CARACTERIZA POR UN 
MOTOR BRUSHESS Y UNA FUERZA DE CORTE DE 
20.000N.

Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, Suecia
Tel: +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se

www.car-o-liner.com

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• FLUJO DE TRABAJO RÁPIDO — con el potente motor BLDC

• MANIPULA REMACHES CIEGOS LARGOS Y ANCHOS — 
con una carrera de 25 mm y una fuerza de corte de hasta 20kN

• AUMENTO DE ESTABILIDAD — gracias a una superficie 
de soporte más amplia y no deslizante y un centro de 
gravedad más bajo

• PROCESO DE TRACCIÓN MÁS CORTO — gracias a la función 
Auto-reverse para conseguir un flujo de trabajo más rápido

• DURACIÓN MÁS LARGA — el sistema de mordaza 
patentado ofrece una mayor duración y ayuda a ahorrar en 
costes de repuestos

• DISEÑO ERGONÓMICO — con un agarre moldeado de 
goma y un centro de gravedad equilibrado

LOS DIODOS DE ILUMINACIÓN MUESTRAN EL ÁREA 
DEL REMACHE

Se han integrado tres diodos de emisión de luz 
en el anillo de ajuste para iluminar la pieza de 
trabajo. Los diodos permanecen iluminados 
después del proceso de corte, lo que permite 
un flujo de trabajo continuo incluso con malas 
condiciones de iluminación.

BATERÍA DESLIZANTE CON AHORRO DE ENERGÍA, 
FÁCIL DE UTILIZAR 

La batería deslizante muestra el estado 
de carga de manera óptica y acústica. La 
función Sleep y el feedback eléctrico de 
la energía de frenado amplían el intervalo 
de la batería - hasta 2.000 operaciones de 

remachado. 

LA UNIDAD DE CARGA RÁPIDA ACELERA EL FLUJO DE 
TRABAJO

La unidad de carga tiene una función de 
carga rápida. La batería puede usarse 
de nuevo solo después de 45 minutos 
de carga, y está completamente cargada 
después de 90 minutos.

TECNOLOGÍA DE REMACHES CIEGOS, MOTOR BRUSHLESS ALIMENTADA POR BATERÍA

CBR2000 es una remachadora profesional accionada por 
batería para montar remaches ciegos de hasta ø 6,4 mm. 
Gracias al motor brushless y a una fuerza de corte de 20.000 
N esta remachadora es perfecta para montar remaches ciegos 
estructurales. 

Con esta herramienta profesional y flexible, no deberá preocuparse 
nunca más de que los cables estén constantemente por el 
medio y podrá montar remaches ciegos dónde y cuándo quiera. 
CBR2000 ofrece una buena ergonomía, elevada velocidad y un 
largo tiempo operativo.



PISTOLA REMACHADORA CBR2000
ART. N.º 49712 - Cpl. 1 BATERÍA

ART. N.º 49713 - Cpl. 2 BATERÍAS

Fuerza Hasta 20,000 N / 4496 lbf. / 20 kN

Carrera 25mm

Batería 1,8 Volt, 2,1 Ah

Peso 2,0 kg con batería

UNIDAD DE POTENCIA

Motor CC brushless BDLC

REMACHES

Remache ciego tipo clavo no estructural Todos los materiales: Ø 2,4 hasta 6,4 m
Aluminio: Ø hasta 8mm 

Remaches ciegos Multi-Grip MEGA GRIP® Aluminio: Ø hasta 6,6mm
Acero: hasta 6,6 mm

Remaches ciegos estructurales de tipo 
bulbo BULB-TITE®

(Excepto G-Bulb 6,4 Ø)

Todos los materiales: Ø hasta 7,7mm

Remaches ciegos Multi-Grip PolyGrip® Todos los materiales: Ø hasta 6,4 m

EQUIPO

Boquillas 7/24, 17/27, 17/29, 17/32

Llave de mantenimiento SW12

Batería deslizante 18 Volt / 2,1 Ah

Cargador Tensión 110 -240 CA

DATOS TÉCNICOS

UNA HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN 
DE REMACHES CIEGOS COMPROBADO CON 
ENERGÍA DE IONES DE LITIO Y ELEVADO 
RENDIMIENTO. CBR2000 GESTIONA LA 
MAYOR PARTE DE REMACHES CIEGOS 
ESTRUCTURALES.

DISTRIBUIDOR

Car-O-Liner® (2019) es una marca de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto 
real. Car-O-Liner® se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo.
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FUNCIÓN AUTO REVERSE
Inmediatamente después de la separación del mandril, este 
modo operativo opcional detiene el proceso de tracción y 
desplaza el conjunto de la mordaza de nuevo a la posición 
inicial. Esto ahorra tiempo y energía a la vez que se asegura 
que la herramienta está preparada para el uso de manera 
inmediata.

ELEVADA EFICIENCIA Y LARGA DURACIÓN
En vez de usar cepillos que son susceptibles de desgastar 
el motor CC, la tecnología BLDC usa sensores eléctricos 
que detectan la posición del rotor y cambian la bobina 
del estator mediante los disyuntores. En la electrónica un 
software especial controla el motor.

TECNOLOGÍA DE CARGA 
Los cargadores de iones de litio pueden gestionar tensiones 
de 110-240V CA. El kit incluye tanto tomas Euro como USA.

PORTÁTIL
CBR2000 se acopla bien en la caja personalizada - ¡llévela 
donde la necesite! Incluye: remachadora CBR2000, 
batería(s) deslizantes, cargador de batería, boquilla de 
intercambio, llave de mantenimiento.

FIABILIDAD, RENDIMIENTO, VERSATILIDAD

ART N.º 49712
Herramienta De remaches ciegos CBR2000, 1 conjunto 
de batería

ART N.º 49713
Herramienta De remaches ciegos CBR2000, 2 conjuntos 
de batería


