


Todo lo que te hace falta para 
soldar las tuberías de plástico

Los datos y las imagenes contenidas en esta publicación 
no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre 
de aportar modificaciones sin aviso previo



RITMO
MULTILENGUAS 
los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, 
Francés, Alemán, Ruso, Arabe.  
 

TRAINING DE INSTRUCCIÓN
en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma 
a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.
 

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA
nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar 
al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.
 

CONSULTORÍA GLOBAL
gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con 
diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en 
grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.
Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión 
mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura 
(IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de 
reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de 
reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, 
son enviadas al “ Ente di Unificazione Italiano (UNI) “, para su evaluación, y 
eventual normatización. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA
dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza 
revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están 
disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.
 

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL
gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la 
instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del 
cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad 
productiva.

ENEFICIOSB



ve el video
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIE RASPADORES - RTC
Los raspadores RTC 160 RTC, 315 y RTC 710 son herramientas profesionales, prácticas y cómodas Patentadas por Ritmo, 
esenciales para la preparación de los tubos y conexiones de polietileno que deben ser soldados con accesorios electro-
soldables.
La preparación, llamada raspado es necesaria para eliminar la capa de oxidación creada en la superficie del tubo 
debido a la acción de los agentes atmosféricos y rayos ultravioleta (UV); si dicho estrato de oxido no es eliminado, 
puede comprometer total o parcialmente la soldadura. Entre las características de diseño, los raspadores cuentan con 
un dispositivo que permite mantener constante el espesor de la viruta extraída, aún ante la presencia de deformación 
del tubo y la capacidad de regular la amplitud de la superficie a raspar, con relación a la profundidad de la inserción del 
accesorio electro-soldable.
Los tres modelos se suministran completos con extensiones para cubrir todos los diámetros de trabajo, cuchilla de 
repuesto, una caja transporte en plástico, llave-volante de fijación, destornillador y una cutter de servicio.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Kit de Extensiones (no es necesario en  RTC 710)
- Cuchillas de repuesto
- Llave-volante (RTC 315)
- Caja de transporte
- Destornillador y cutter de servicio

RASPADORES MANUALES
Herramientas manuales utilizadas con 
el mismo principio que los raspadores RTC/PS.
El raspador manual cuenta con una práctica
empuñadura de plástico y una cuchilla.
Rango de trabajo max Ø 63 mm (2”)

MODELO RTC 160 RTC 315 RTC 710

Rango de trabajo
EXTERNO
INTERNO

Ø 50 ÷ 160 mm  
2” IPS ÷ 6” IPS 

Ø 38 ÷ 154 mm (1.5” x 6”)

Ø 75 ÷ 315 mm  
3” IPS ÷ 12” IPS 

Ø 58 ÷ 300 mm (2.2” x 11.8”)

Ø 355 ÷ 710 mm 
 14” IPS ÷ 28” IPS 

Ø 290 ÷ 675 mm (11.4” x 26.5”)

Raspado máximo 114 mm 4.5” 137 mm; 5.4” 530 mm; 28,7” 

   Dimensión max
380 x 120 x 250 mm 
14.9” x 4.7” x 9.8”

510 x 310 x 410 mm
20” x  12.2” x 16.1”

825 x 805 x 695 mm
32.5” x 31.7” x 27,3”

Dimensión caja de transporte
390 x 210 x 135 mm 
15.3” x 8,3” x 5.3”

230 x 500 x 270 mm
9” x 19.7” x 16.1”

800 x 580 x 350 mm
31.5” x 22.8” x 13.8”

Peso RTC 2,50 Kg (5.5 lb) 4,50 Kg (9.9 lb) 16 Kg (35.8”)

Peso composición estándar 5,65 Kg (12,5 lb) 7,5 Kg (16.5 lb) 28 Kg (61.7 lb)

RTC 710

Raspadores manuales



ELECTRO FUSION  RITMO, 
UN SISTEMA COMPLETO PARA 
TRABAJAR CORRECTAMENTE

Hasta
Ø 200 mm

ALINEADORES

Hasta 
Ø 500 mm

RASPADORES  
DE TUBOS

Hasta 
Ø 710 mm

TIJERAS

Hasta 
Ø 75 mm

CORTA TUBOS

Hasta
Ø 315 mm

PINZADORES

REDONDEADORES

Hasta
Ø 800 mm

SOPORTE TUBOS

Hasta  
Ø 400 mm

BISELADORAS

Hasta 
Ø 315 mm
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