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4.1 Corte a medida 4.2 Desbarbado y 
recalibrado

4.3 Comprobación del
 accesoriong

4.4 Marcado de la
profundidad de inserción 
depth

Asegúrese de que las superficies 
internas y externas de los 
extremos del tubo están libres de 
rebabas, gracias al uso de un 
desbarbador. A continuación, 
limpie bien el tubo para evitar 
dañar la junta tórica a la hora de 
hacer la inserción.

Antes de insertar el tubo en el 
accesorio compruebe que la junta 
está correctamente colocada, libre 
de daños y sin suciedad interior. 
Para evitar que esto ocurra 
recomendamos que los accesorios 
se conserven en sus bolsas hasta 
el momento de su uso. 

El tubo debe insertarse 
completamente en la embocadura 
hasta llegar al tope. Con el marcado 
de la profundidad de inserción nos 
aseguramos de poder detectar 
cualquier movimiento del tubo, lo 
que es especialmente importante si 
la unión no se van a hacer 
inmediatamente. La profundidad de 
inserción debe ser visible una vez 
prensado el accesorio 

Usando el anillo de prensar 
correspondiente, abra el anillo, 
colóquelo sobre el alojamiento 
de la junta y cierre el anillo.

Con el actuador montado en la 
herramienta ábralo y ajustelo a la 
apertura del anillo de prensar. 
Compruebe cualquier movimiento 
del tubo antes del prensado.

Presione y mantenga presionado 
el gatillo de la herramienta hasta 
completar el ciclo de pensado, lo 
que ocurre automáticamente. 
Mantener las manos alejadas del 
actuador y del anillo hasta que el 
ciclo se haya completado.

Retire el actuador del anillo de 
prensar, retire éste del accesorio y 
por último retire la etiqueta para 
indicar que el prensado se ha 
completado.

Importante

Es importante mantener el accesorio libre de polvo o suciedad y asegurarse de que la junta permanece lubricada y protegida contra daños. Seleccione 
la medida correcta del tubo y apropiado para el trabajo. Asegúrese de que ambos estén limpios y libres de daños e imperfecciones.

Le Recomendamos que utilice un 
cortatubos ROTHENBERGER. Es 
importante asegurarse de que la 
tubería está cortada a escuadra. 
Los extremos del tubo deben 
estar limpios y libres de arañazos, 
al menos en una longitud igual a 
la de la embocadura.

4.5 Montar el anillo de 
prensado

4.6 Acople el actuador y 
verifique la profundidad 
de inserción.

4.7 Prense la unión 4.8 Finalice la unión

4. Guia de Instalación
Para la instalación de >B< Press, XL se requiere una herramienta mecánica con actuador y una mordaza 
de tamaño compatible, para adaptarse a cada diámetro de accesorio. Una vez finalizado el prensado, se 
consigue una unión permanente y el accesorio no se puede desmontar ni reutilizar. 




