
Accesorios de conexión para sistemas de tuberías de 
cobre

Sonic



El accesorio push para instalaciones de tubería de cobre.
>Los accesorios >B<  Sonic  de unión mediante empuje para tuberías de cobre según DIN EN 1057 son la solución 
profesional para la conexión rápida de tuberías de cobre en servicios de construcción sin necesidad de herramientas 
especiales. La serie completa está aprobada por DVGW y aprobada para  agua potable. 
>B< Sonic sorprende por su diseño compacto y es ideal para las instalaciones a realizar en espacios reducidos. La 
instalaciones rápida y fácil: en pocos segundo se consigue una unión firme y segura. Ademas es posible una 
corrección posterior girando la unión en la tubería.

Nuestra  gama >B< Sonic de 12 a 28 mm 

S270 S270G S301 S370G S472G S850

desde 10 mm 15 mm x 1/2“ 10 mm 15 mm 
15 mm x 1/2

12 mm 

hasta 28 mm 28 mm x 1 1/4“ 28 mm 28 mm 22 x 15 x 10 mm 

S090 S092 S130 S130R S130G S243 S243G

desde 12 mm
15 mm

12 mm
22 x 15 x 22 mm 15 mm x 1/2“

15 x 10 mm 15 mm x 1/2

hasta 28 mm 22 mm 28 x 22 mm 28 mm x 1 1/4“

Aplicaciones Medio Presión Temperatura
bar °C

Instalaciones de Agua Potable 
DIN EN 806 y DIN 1988 Agua Potable según normativa de agua Potable. 10 95

Sistema de Agua Caliente 
DIN EN 12828

Agua Caliente 
6 110

Sistemas de 
Refrigeración

Mezca de Agua y Glicol. Proporción 
de mezcla max. 50/50 %

10 -20

Sistema de aprovechamiento 
de Aguas Pluviales DIN 1989

Agua de Lluvia 10 30

Sujeto a cambios / Declaración de carácter no vinculante: Señalamos que todas las ilustraciones, dimensiones y notas de este documento no son vinculantes y nos reservamos 
el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Nuestro asesoramiento técnico se basa en la mejor experiencia posible y el estado actual del conocimiento. Sin embargo, no 
podemos asumir ninguna responsabilidad. En caso de duda, contacte con nuestro soporte técnico!



Estructura e información técnica.
En el accesorio > B <Sonic, dispone de un anillo especial de posicionamiento y retención hecho en acero inoxidable que 

asegura la unión sólida y segura.  La junta tórica de EPDM garantiza un sellado permanente sin deformar el tubo de cobre.

La imagen (ver abajo) muestra los componentes del accesorio. El manguito de inserción asegura un primer centrado del 

tubo de cobre y el deslizamiento dentro en el anillo de posicionamiento y retención. El anillo de presión permite el 

deslizamiento del tubo de cobre sobre la junta tórica EPDM hasta el tope del tubo y la protección del elemento de sellado 

frente a los a de retención del anillo de posicionamiento y retención de acero inoxidable.

Medida  Díametro Distancia requerida * Min. Longitud tubo Longitud inserción

DW Amin Lmin e

12 24 30 mm 60 15

15 26 30 mm 61 15,5

18 32 26 mm 63 16,5

22 35 20 mm 64 17

28 44 26 mm 67 17,5

* Distancia mínima requerida en mm para el uso de la herramienta de desmontaje

Junta tórica EPDM

Posicionado y anillo de
retención

Distancias mínimas y longitudes de inserción.



Montaje >B< Sonic

El montaje de> B < Sonic solo le llevara unos pocos pasos. ¡No se pueden usar lubricantes, aceites o grasas! 

Las tuberías metálicas deben cortarse en ángulo 
recto con un corta-tubos, o alternativamente con 
sierras de dientes finos o sierras eléctricas 
especiales. ¡Las amoladoras angulares o los sopletes 
de corte no deben utilizarse para cortar a la medida!

1. Corte 2. Desbarbado y calibradro

Las tuberías deben ser desbarbadas 
cuidadosamente tanto interior como exteriormente.
Las tuberías recocidas siempre deberán calibrarse 
antes de continuar con el proceso.

3. Comprobación del accesorio

4. Marcado y profundidad de inserción

Antes de la instalación, se marca la profundidad de 
inserción del accesorio en la tubería. Esto garantiza 
que cualquier tubería que no esté completamente 
insertada puede identificarse más adelante.

5. Unión

Deslice el accesorio en el tubo hasta el 
tope de profundidad. Hasta la marca de 
verificación 

Antes de realizar el ajuste, debe verificarse que el 
accesorio esté limpio, correctamente asentado y 
con todas las piezas de instalación, incluida la junta 
tórica.
No se pueden usar lubricantes como aceites o 
grasas.

6. Herramienta para desmontaje

Ajuste la herramienta de desmontaje sobre el tubo de 
cobre, alineando el contorno interior en la dirección del 
accesorio a desmontar. Presione la herramienta de 
desmontaje contra la unión con la ayuda de las 
superficies de agarre laterales y retire la tubería o el 
accesorio.
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