


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



www.ritmo.it

SQUEEZER 63-200 HIDRÁULICO es un prensatubos potente e indispensable 
en las intervenciones de obra sobre tubos de polietileno para el transporte de 
agua o gas de Ø 63 a 200 mm y con SDR 11, SDR 17. El prensatubos interrumpe 
el flujo en la línea garantizando un trabajo manteniendo la seguridad.  
La acción de prensado se obtiene por medio de un pistón hidráulico accionado 
manualmente por el operador mediante una palanca de bombeo. La fuerza producida 
actúa sobre dos barras cilíndricas que estrangulan el tubo hasta interrumpir el paso del flujo. 
 
Fabricado en acero, el Squeezer 63-200 HIDRÁULICO está dotado de dos asas de 
transporte. A los lados se sitúan dos barras metálicas con funciones de seguridad, 
que garantizan el cierre en caso de golpes accidentales o pérdidas de presión. 
Además de la palanca de bombeo, el equipamiento incluye los “topes” para SDR 11 y 
SDR 17, configurables en base a los diámetros de los tubos con los que se trabaja

SQUEEZER 63 - 200 HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo Ø 63 ÷ 200 mm SDR 11 SDR 17

Operación Hidráulico

Dimensión 
476 x 165 x 722 mm 
18.7” x 6.5” x 28,4”

Peso 45 Kg (99 lb)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo Ø 16 ÷ 63 mm SDR 11 SDR 17

Operación  Manual

Dimensión 
325 x 70 x 330 mm 
12.8” x 2.7” x 13”

Peso 5,3 Kg (11.7 lb)

SQUEEZER 63
SQUEEZER 63 es un instrumento para prensar el tubo manual o 
mecánicamente. Práctico y rápido de aplicar, el SQUEEZER se utilizada en 
operaciones a realizar en obra con el fin de interrumpir el flujo de gas o 
agua en las tuberías de polietileno de Ø 16 to 63 mm / SDR 11 - SDR 17.  

La acción de estrangulamiento se produce a través de una barra cilíndrica móvil y 
de otra opuesta fácilmente desmontables para permitir la inserción de la tubería.  

Dos placas especiales con 4 posiciones, ubicadas a los lados de la barra móvil, 
garantizan la compresión del tubo con total seguridad, en todos los diámetros 
previstos en el campo de trabajo.



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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