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Background

El revolucionario sistema de conexión en frío >B< MaxiPro de 

Conex Bänninger se ha utilizado por primera vez en México, en la 

instalación de las cámaras frigoríficas de Hotel Xcaret México.

Products
El proyecto fue realizado por Cold Service Refrigeración SA de CV 

quienes lo califican como una "instalación cómoda, que 

maximizó la velocidad de la obra, minimizó los errores y 

disminuyó tiempos de arranque de equipos".

El ingeniero Héctor Espinoza, director general de Cold Service  

Refrigeración SA de CV, en búsqueda de sistemas de innovación 

de las instalaciones de refrigeración industrial y comerciales, se 

encontró con el revolucionario sistema >B< MaxiPro. Este 

sistema de conexiones le ofreció rapidez, limpieza, seguridad, y  

beneficios tangibles a medio y corto plazo como son: cero fugas 

de refrigerante (lo cual impacta en la huella de la capa de 

ozono), mayor vida de los compresores, cero inhalación de gases 

de soldaduras y mayor eficiencia de los equipos (al existir cero 

obstrucción por residuos carbónicos). Todo esto convirtió el 

tendido de tuberías de ser un proceso altamente artesanal a un 

proceso rápido, mecánico, estándar, 100% seguro y confiable.

"Pensando en lo emblemático del Hotel Xcaret México para el 

mundo, nos propusimos darle la calidad y atención que el Hotel 

le ofrece a sus visitantes que vienen de todo el mundo.".
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El ingeniero Héctor Espinoza agregó que "la confirmación de 
estos beneficios se constata tras realizar varias pruebas de 

ensayo, con la accesibilidad que Bohn brinda al apoyar con varias 

pruebas de laboratorio. En estas varios contratistas participaron 

en pruebas como tasa de fugas con helio, pruebas destructivas, 

cámara salina, entre otras. Se instalaron en algunos súper de 

conveniencia, para su seguimiento puntual y dar pie a la 

instalación de más de 1000 piezas Bänninger en el Hotel Xcaret 

México.

4 personas fueron necesarios para realizar los tendidos de 

tubería, con sus conexiones en 49 sistemas de Media y baja 

temperatura, y un estimado de 2 semanas (sin el uso de equipo 

de soldar utilizando solamente Nitrógeno para la presurización y 

evacuación de gases.  

Una gran experiencia al ser pioneros de esta tecnología  en 

conjunto con Bohn de México, RCR Refrigeración SA de CV y 

Proginox, logrando dar satisfacción a un cliente altamente 

emblemático para el Mundo como es Hotel Xcaret México.
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