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Rodillos de reducción 20 mm 

Rodillos lisos BB

Pliegue doble oblicuo 6 mm

Rodillos cuadrados SK4/6 mm 

Rodillos rebordeadores BC

Rodillos para borde cilíndrico

Borde cilíndrico V1; V1.5; V2; V3

Rodillos cuadrados
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RAS 11.15 / RAS 11.35

¡Completa!

La Bordonadora RAS, compacta 
y versátil es ideal para el trabajo 
en el taller como en la obra.
Usted está preparado para todo 
con los nueve juegos de rodil-
los estándar y el tope partido 
endurecido. Además los rodillos 
están tratados contra la  corro-
sión y muchos de ellos también 
están templados.

Si usted sólo usa la máquina de 
vez en cuando, debe considerar 
el modelo manual, pero para un 
mayor uso y diferentes requisi-
tos, se recomienda el modelo 
motorizado con velocidad conti-
nua ajustable mediante pedal.

Bordonadora



Rodillos inclinados BD Rodillos para acanaladuras de rosca

Rodillos plegadoresRodillos de pliegue doble

Rodillos de reducción con tope

Rodillos de reducción con tope Rodillos para acanaladuras Tope circular para pestañas interiores
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¡Extensible!

¿Tiene trabajos especiales que 
requieren soluciones a medida? 
¡No es problema para la bor-
donadora RAS! Ofrecemos una 
amplia variedad de juegos de 
rodillos especiales.
Tiene videos disponibles en la 
página web de RAS:
www.RAS-online.de

RAS 11.15 / RAS 11.35

Bordonadora
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Tope partido con placa 
endurecida (240 x 160 
mm / 9.45  x 6.3 )

Caja para rodillos Interruptor de dirección
Interruptor de velocidad

Anclaje fácil del pieAnclaje fácil de máquina

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH
Richard-Wagner-Str. 4–10
71065 Sindelfingen · Germany
Tel.  +49-7031-863-0
Fax  +49-7031-863-185

www.RAS-online.de
Info@RAS-online.de

Modificaciones reservadas. 
Las fotos pueden mostrar opcionales.

 0
7/

20
11

  

Equipamiento estándar RAS 11.35 RAS 11.15

9 Juegos de rodillos estándar X X

Tope partido con gran placa endurecida

Dos cajas para rodillos X

Fácil anclaje de máquina X X

Fácil anclaje de pie X

Ajuste de velocidad mediante pedal X

Interruptor marcha izquierda-derecha X

Embalaje en caja de cartón X

Datos técnicos RAS 11.35 RAS 11.15

Espesor max. (acero) 1.25 mm (18 Ga) 1.25 mm (18 Ga)

Distancia entre centros 50 mm (1.97") 50 mm (1.97")

Profundidad máx. de trabajo 215 mm (8.465") 200 mm (7.874")

Velocidad
(en relación al diámetro medio)
a 1.25 mm (18 Ga)
a 0.75 mm (22 Ga)

motor
ajustable

0 – 12 m/min (0 – 472 /min)
0 – 20 m/min (0 – 787 /min)

manual

Potencia 0.25 kW (0.35 hp) –

Peso neto 45 kg (99 lbs) 22 kg (49 lbs)

RAS 11.15 / RAS 11.35

Bordonadora


