
Las siguientes herramientas completan 

la gama de swepro. El alicate, la 

recortadora y la cizalla son las 

herramientas adecuadas para cortar y 

recortar acero, aluminio y plásticos en 

distintos grosores. El lápiz grabador 

antivibratorio es ideal para grabados 

de filigrana sobre las superficies más 

variadas como acero, vidrio, cerámica 

y plásticos. Cuatro remachadoras 

adecuadas para aplicaciones 

industriales completan la gama de 

productos.
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Lápiz grabador
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Recortadora y alicate
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KGKG

SW G400   

NEW!

  
Lápiz grabador 
(frecuencia de carrera 21000 r/min / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: 783100

OTRAS HERRAMIENTAS    Lápiz grabador

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW G400 – El lápiz grabador tiene un 

innovador sistema amortiguador de oscilaciones 

activo que sin duda le convencerá. Este sofisticado 

lápiz grabador genera hasta un 80 - 90% menos de 

vibraciones en comparación con los lápices graba-

dores convencionales, incluso cuando se trabaja con 

materiales más duros. El elevado número de osci-

laciones, pero con bajo nivel de oscilación, ofrece 

unos resultados extraordinarios en acero, metales 

no ferrosos, vidrio, cerámica y plástico. 

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Consumo de aire reducido

Excelente manejabilidad

Nivel de vibraciones reducido

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 140 mm 

PESO 0,15 kg

CONSUMO DE AIRE  0,030 m³/min

FRECUENCIA  DE CARRERA 21000 r/min

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

NIVEL ACÚSTICO 78 dB(A)

VIBRACIÓN 1,0 m/s² 

CONEXIÓN 1/4“ BSP

Alternativa:

SW G500
Lápiz grabador

Graba en superficies duras,

aplicación basta

N.º de art. 

783150 

Accesorios:

SW 1010 
Carrete de manguera 

N.º de art. 789010

SW 3340
Minilubricador 

N.º de art. 782500

188

164167

<80 dBA
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SW 6625         
Recortadora
Número de artículo: 789630

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6625 – El modelo es una recortadora de cha-

pa neumática profesional capaz de cortar sin esfuerzo 

acero hasta un grosor de 1,7 mm y aluminio hasta un 

grosor de 1,4 mm. La recortadora es ideal para los traba-

jos en carrocerías y chapa gracias a su cabezal acodado 

y resulta perfecta para cortar en curva y en línea recta. 

El práctico accionamiento permite trabajar sin esfuerzo 

con una sola mano. 

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 120 mm 

PESO 0,95 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

VELOCIDAD 2900 r/min

RENDIMIENTO DE CORTE acero hasta 1,7 mm /
aluminio hasta 1,4 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACÚSTICO 85 dB(A)

VIBRACIÓN 3,8 m/s² 

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Diseño robusto

Manejo sencillo

   Recortadora y alicate    OTRAS HERRAMIENTAS

Alternativa:

SW 66002 
Sierra

Nivel de vibraciones reducido

N.º de art. 

789602

Accesorios:

SW 1010 
Carrete de manguera

N.º de art. 789010

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

SW 3340
Minilubricador 

N.º de art. 782500

152
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SW 66715     
Alicate
Número de artículo: 789450

OTRAS HERRAMIENTAS    Recortadora y alicate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66715 – La herramienta  es un alicate 

perfecto para cortar y separar plástico y metal. Se 

pueden cortar materiales con un grosor de hasta 

6,5 mm. Esta herramienta es muy fácil de usar 

gracias al accionamiento por palanca y se integra 

en una robusta carcasa de metal. Este alicate se 

diseñó expresamente para darle un uso industrial.

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Bloqueo de seguridad en la palanca

Diseño robusto

Manejo sencillo

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 300 mm 

PESO 0,90 kg

CONSUMO DE AIRE Ø 956 cm³/pasada

POTENCIA 450 kg/cm²

CAPACIDAD DE CORTE cobre 4,8 mm / 
acero 4 mm / 
plástico 6,5 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  84 dB(A)

VIBRACIÓN  2,5 m/s²

Alternativa:

SW 6625 
Recortadora

N.º de art. 

789630

Accesorios:

SW 1010 
Carrete de manguera 

N.º de art. 789010

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

SW 3340
Minilubricador 

N.º de art. 782500

157
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SW 6620     
  
     
Cizalla  
Número de artículo: 789620

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6620 – La herramienta es una cizalla pen-

sada para cortar metal con un grosor de hasta 2,5 mm. 

Una frecuencia de 2200 r/min permite trabajar con rapi-

dez y precisión. Gracias a su robusto diseño esta cizalla 

también resulta ideal para su uso en entornos rigurosos. 

El accionamiento por palanca dispone de un bloqueo de 

seguridad para impedir una conexión involuntaria. 

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 260 mm 

PESO 1,10 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

FRECUENCIA  DE CARRERA 2200 r/min

CAPACIDAD DE CORTE acero: 1,6 mm /
Aluminio: 2,5 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  84 dB(A)

VIBRACIÓN 1,5 m/s²

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Diseño robusto

Manejo sencillo

Bloqueo de seguridad en la palanca

   Cizalla    OTRAS HERRAMIENTAS

Alternativa:

SW 6612 
Sierra

N.º de art. 

789612

Accesorios:

SW 1010 
Carrete de manguera

N.º de art. 789010

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

SW 3340
Minilubricador 

N.º de art. 782500

153
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KGKG

SW 618-V

SW 66152

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 618-V – El modelo es una remachadora ciega de 

alta calidad y especialmente ergonómica con recipiente colec-

tor desmontable para los remaches. La remachadora es ideal 

para numerosas aplicaciones industriales y puede usarse con 

remaches entre 2,4 y 4,8 mm. La función de vacío regulable y 

su facilidad de uso son otras ventajas gracias a la articulación 

giratoria de la conexión de aire.

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDA H: 285 mm 

PESO 3,30 kg

POTENCIA 596 kgs

LONGITUD DE CARRERA 18 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

NÚMERO DE MORDAZAS 2

TAMAÑO DEL REMACHE 3/32” (2,4 mm)
1/8” (3,2 mm),
5/32” (4,0 mm),  
3/16” (4,8 mm)

CONEXIÓN DE AIRE  ¼“ BSPT

NIVEL ACÚSTICO  81 dB(A)

VIBRACIÓN  <2,5 m/s²

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Robusto

Manejo sencillo

Vacío regulable

Remaches de distinto tamaño

Alternativa:
N.º de art 

789152

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 235 mm

PESO 0,95 kg

NÚMERO DE MORDAZAS 2

TAMAÑO DEL REMACHE 3/32” (2,4 mm)
1/8” (3,2 mm)

CONEXIÓN 1/4” BSPT

swepro SW 66152 - El modelo es una 

robusta remachadora ciega de alta calidad 

de aluminio macizo para aplicaciones 

industriales. Adecuada para cualquier tipo 

de remache entre 2,4 - 3,2 mm.

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

 Diseño robusto

Manejo sencillo

Remachadora

<80 dBA

  
Remachadora al vacío
(longitud de carrera 18 mm / tamaño del remache 2,4 - 4,8 mm)

Número de artículo: 789156

OTRAS HERRAMIENTAS    Remachadoras
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KGKG

SW 6677V  

KGKG

SW 6675V  NEW!

NEW!

N.º de art 789154

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6677V - Es una remachadora ciega de alta calidad, po-

tente y ligera con recipiente colector desmontable para los remaches.                

La remachadora es ideal para numerosas aplicaciones industriales y puede 

usarse con remaches entre 3,2 y 6,4 mm. ELa asa de diseño ergonómico y 

antideslizante con sistema de amor-tiguador de vibraciones , garantiza un 

trabajo rápido y controlado.

Remachadora

N.º de art 789157

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6675V - Es una remachadora ciega de alta calidad, potente y 

ligera con recipiente colector desmontable para los remaches. La remacha-

dora es ideal para numerosas aplicaciones industriales y puede usarse con 

remaches entre 2,4 y 4,8 mm. El interruptor en el lado inferior de la carcasa 

acciona el dispositivo estanco. Este efecto y la función de vacío ajustable 

son los beneficios de estre producto, reduciendo el consumo de aire. La asa 

de diseño ergonómico y antideslizante con sistema de amortiguador de 

vibraciones, garantiza un trabajo rápido y controlado.

SW 2445 

Accesorios:
VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

      Sistema de vacío ajustable     

      Agarre suave con aislamiento

      Apagado automático

DaTOS TéCNICOS:

PESO 1,80 kg

MEDIDA  H: 287 mm

TAMAÑO DEL REMACHE 2,4 mm / 3,2 mm / 

4,0 mm /4,8 mm

POTENCIA 1100 kgs

CONEXIÓN DE AIRE  1/4” BSPT

ACCIONAMIENTO  Hebel

VIBRACIÓN  < 2,5 m/s² 

NIVEL ACÚSTICO  79 dB(A)

Remachadora

SW 3340    

Accesorios:

N.º de art 

782600

DaTOS TéCNICOS:

PESO 1,70 kg

MEDIDA H: 317 mm

TAMAÑO DEL REMACHE 3,2 mm / 4,0 mm /

4,8 mm / 6,4 mm

POTENCIA 1700 kgs

CONEXIÓN DE AIRE  1/4” BSPT

ACCIONAMIENTO  Hebel

VIBRACIÓN  < 2,5 m/s² 

NIVEL ACÚSTICO 71 dB(A)

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

      Sistema de vacío ajustable 

      Agarre suave con aislamiento       
N.º de art 

782500

164

164

<80 dBA

<80 dBA
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