
Datos técnicos
Parámetros Prestaciones

Aplicaciones Aire Acondicionado, Refrigeración y Bomba de 
Calor (en lo referente a Refrigeración)

Conexiones Cobre / Cobre

Tubo aprobado*: Tubo de cobre conforme a: EN 12735-1, EN 12735-2 o ASTM-B280

Gama Tubo/Accesorios (pulgadas) 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"

Material del Accesorio    Cobre de grado refrigerante (C12200 min 99.9% puro)

Junta tórica HNBR

Aceites aprobados POE, PAO, PVE, AB y aceites minerales

Presión máxima de trabajo 48 bar / 4800 kPa / 700 psi 

Rango de Temperatura de la junta tórica 40 °C a 140 °C / -40 °F a 284 °F

Presión de rotura superior a 3 veces la máxima 
presión de servicio y presiones anormales EN 378-2 >144 bar / >14400 kPa / >2100 psi

Estanqueidad a las fugas Helio ≤ 7.5 × 10-7 Pa.m3/s at +20 °C, 10 bar

Vacío 200 micras

UL temperatura de funcionamiento continuo -40 °C a 121 °C / -40 °F a 250 °F

Refrigerantes compatibles

R-1234yf**, R-1234ze**, R-125, R-134a, R-290**,
R-32**, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H,
R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D,
R-427A, R-438A, R-444A**, R-447A**, R-447B**,
R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B**,
R-452C, R-454A**, R-454B**, R-454C**,
R-457A**, R-459A**, R-507A, R-513A, R-513B,
R-600A**, R-178 y HYCOOL 20.

** Será responsabilidad del instalador / técnico o ingeniero que al usar refrigerantes
clasificados A2L (poco inflamables), A2 (inflamables) y A3 (altamente inflamables) se cumplan todos los estándares apropiados, reglamentaciones 
locales, códigos de práctica y reglamentos.

* Para detalles completos sobre compatibilidad de tubos de cobre 
por favor consulte www.conexbanninger.com/bmaxipro

** Cuando utilice refrigerantes clasificados como A2L (poco 
inflamables), A2 (inflamables) y A3 (altamente inflamables) 
asegúrese de que se cumplan todos los estándares, normas 
y reglamentos locales, códigos de prácticas y reglamentos 
apropiados.

*Nota: Los accesorios >B< MaxiPro NO son adecuados para los 
refrigerantes R-717, R-723, R-764, R-744.

Las instalaciones deben completarse de acuerdo con todos los 
estándares, regulaciones locales, reglamentos y códigos de 
práctica que rigen la instalación.

Se deben cumplir todas las prácticas de seguridad y salud 
aplicables.




