
ROMAX® 
COMPACT TT

r á p i da:  3  s e g

P OTE NTE:  19 K N

M ANE JAB L E:  2,5  KG

NOVEDAD MUND IAL

PARA INSTALACIONES DOMÉSTICAS 
PARA GRANDES INSTALACIONES
PARA MANTENIMIENTO
Prensa accesorios metálicos de hasta Ø 35 mm.



Antwort: Klein, handlich, leicht.
So haben wir sie entwickelt.

El objetivo que nos hemos marcado para la nueva prensa es muy 
elevado: deberá prensar accesorios metálicos de hasta 35 mm de 
diámetro en 3 segundos. Pero, ¿qué aspectos son decisivos a la 
hora de decidirse por una prensa u otra?

NUESTRA PREGUNTA:  
“¿CÓMO DEBERÍA SER SU NUEVA PRENSA?”

SU RESPUESTA:  

“PEQUEÑA, LIGERA Y MANEJABLE” 

D IS EÑO E N L Í NE A

F o rm a c o n dos 
c i l i n dr os

Los instaladores manifestaron de forma 
unánime que la máquina debería ser 
pequeña, ligera y manejable.

Por este motivo, hemos 
desarrollado dos prototipos 
y se los hemos entregado 
a los instaladores para que 
los prueben:

Ha ganado con creces 
esta nueva forma: 
se sujeta con la mano 
con gran facilidad.

Al final del desarrollo 
en cuestión surge la 
ROMAX Compact TT. 
Una máquina pequeña, 
ligera y manejable, 
que consigue prensar 
accesorios metálicos 
de hasta 35 mm de 
diámetro en 
3 segundos. Bert Krausslach y Michael Kremer de r+s solutions con

el responsable de producto  Patrick Schmitt (de izda. a dcha.).



¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS?
TWIN TURBO NOVEDAD

• Los dos cilindros de la máquina, motor y 
engranajes se encuentran uno enfrente del 
otro, en paralelo a la instalación hidráulica.

• El centro de gravedad se encuentra en 
el punto donde los usuarios agarran la 
herramienta.

• Gracias a que la máquina está perfectamente 
equilibrada, podrá trabajar relajado, incluso 
durante largos periodos de tiempo.

• La ubicación de los componentes en dos 
cilindros permite ahorrar espacio.

• Este diseño de dos cilindros aprovecha mejor 
el espacio que la versión tradicional en línea.

• Los dos cilindros permiten ahorrar un 15 % 
de la longitud: la ROMAX Compact TT mide 
menos de 34 cm. de longitud.

•  La ROMAX Compact TT tiene un potente 
núcleo de presión, de nuevo desarrollo.

•  Gracias a éste, prensa también accesorios 
metálicos con un diámetro de 35 mm.

•  Cada ciclo de prensado dura solo unos 
3 segundos. 

EQUILIBRIO

TAMAÑO

POTENCIA

Bert Krausslach y Michael Kremer de r+s solutions con

el responsable de producto  Patrick Schmitt (de izda. a dcha.).



LA TWIN TURBO RESULTA SENCILLA DE MANEJAR.

La prensa de 34 cm solo pesa 2,5 kg. 

LA TWIN TURBO ES RÁPIDA.
Apriete listo en 3 segundos gracias a la turbopresión.

GRANDES
INSTALACIONES

TWIN  TURBO PARA:

Colocar, marcar y después, prensar: todo a la vez. 
La turbopresión permite un apriete rápido: un ciclo de prensado solo 
dura 3 segundos. Con la ROMAX Compact TT, se hace el trabajo rápido 
y de forma cómoda.

Ralf Dausel
Ruf Gebäudetechnik GmbH



INSTALACIONES 
DOMÉSTICAS

LA TWIN TURBO ES MUY RESISTENTE.
Con una fuerza de 19 kN prensa accesorios de hasta 35 mm de diámetro.

LA TWIN TURBO ES MUY FIABLE.
La "Constant Force Technology" (CFT®) mantiene la fuerza de presión constante.

TWIN  TURBO PARA:

Podrá realizar todas las instalaciones de 
una casa de arriba abajo con la ROMAX 
Compact TT. Accesorios metálicos de 
hasta 35 mm de diámetro, tubos de 
plástico y multicapa (MSR) hasta un 
diámetro de 40 mm. 

Rolf Wenzel
Eberhard Wilhelm GmbH



REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO

En reparaciones nunca se dispone de espacio para trabajar. 
Con la ROMAX Compact TT podrá acceder a lugares estrechos, 
y realizar prensados en posiciones imposibles.

TWIN  TURBO PARA: 

LA TWIN TURBO ES COMPACTA.
Solo 34 cm con una mordaza de prensar.

LA TWIN TURBO ES MUY MANEJABLE.
Fijación de mordaza rotatoria a 270°. 



+ 100 %  
CICLOS DE 
PRENSADO  
POR MORDAZA

+ 40 %  
INCREMENTO 
DE DUREZA

*

*

TWIN TURBO ES PRÁCTICA!
Sí a la potencia, sí a la manejabilidad ... Y, ¿ahora? 
Hemos investigado qué es lo que hace más 
práctica una prensa. Y también lo contrario. 

ENDURECIDA POR LÁSER PARA
UNA MAYOR DURACIÓN!
La ROMAX Compact TT funciona 
con mordazas de prensar 
endurecidas por láser. Resistentes 
siempre que se someten a una 
carga máxima. 

* En comparación con modelos anteriores. 

Sin utilizar o durante 
el montaje previo, se 
queda de pie estable 
en el banco de trabajo.

La ROMAX Compact TT queda 
suspendida del gancho, lista 
para su uso.

Efecto secundario de la 
estructura de dos cilindros: 
se puede operar cómodamente 
con una sola mano. 



Su distribuidor especializado de ROTHENBERGER:

 www.facebook.com/ROIberia/

rothenberger.com

HAGA CLIC Y ENTRE AHORA:

TIPOS DE ROMAX COMPACT TT:

Tijeras para tubos de 
plástico y multicapa.

Escariador de plástico
Escariador interior y 
exterior de tubos de 
plástico y multicapa.

Kit de herramientas 
PREPARE TO PRESS.

OTRAS HERRAMIENTAS ÚTILES:

ROTHENBERGER
Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiano - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02 
ventas@rothenberger.es 41
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1000002115 ROMAX Compact TT Básica Set 1, 1 x 2 Ah, EU

1000002116 ROMAX Compact TT Básica Set 2, 2 x 2 Ah, EU

1000002119 ROMAX Compact TT con mordazas 
U 16-20-25, 1 x 2 Ah, EU

1000002120 ROMAX Compact TT con mordazas 
TH 16-20-26, 1 x 2 Ah, EU

1000002111 ROMAX Compact TT con casquillos intercambiables 
RFz16-20-25-32, 1 x 2 Ah, EU

1000002112 ROMAX Compact TT con casquillos intercambiables 
U 16-20-25-32,1 x 2 Ah, EU

Batería compatible con ROMAX 4000, ROCAM 4 Plus y 
la herramienta electroportátil ROTHENBERGER.

Imagen aproximada.


