
Ventajas y Aplicaciones 

• Accesorios disponibles en cobre y bronce.

•  Compatibles con diferentes herramientas y 
mordazas de prensar.*

• >B< Press es rápido y fácil de instalar, 
ahorrando de tiempo y dinero.

• Unión en frío para garantizar la seguridad 
durante la instalación.

• El perfil >B< (de 12 a 54mm) asegura una 
unión libre de fugas, segura y permanente. 
Perfil M en medidas de 64 a 108mm.

• Disponible de 12mm a 108mm.

• Para uso con tubo de cobre duro, semiduro 
y recocido según UNE-EN 1057.

• Fabricados y diseñados según BS 8537 
accesorios de cobre para prensar

• El prensado mecánico hexagonal indica 
que los accesorios han sido prensados 
y asegura la no rotación de la unión.

• >B< Press dispone de una junta tórica 
de alta calidad que conforma una unión 
libre de fugas una vez prensado.*

• El diseño del perfil del accesorio 
asegura la reducción del riesgo de 
daño de la junta tórica durante la 
instalación.

*Para más detalles vea la lista de compatibilidad en 
la Web.

*Solo disponible en medidas de 15-54mm

>B< PRESS es un innovador sistema de press que gracias a su rápida y 
fácil instalación proporciona una unión segura para las instalaciones de agua 
y calefacción.
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• Accesorios disponibles en cobre y bronce.

• Compatibles con diferentes herramientas y  
mordazas de prensar.*

• >B< Press es rápido y fácil de instalar, 
ahorrando de tiempo y dinero.

• Unión en frío para garantizar la seguridad 
durante la instalación.

• El perfil >B<  asegura una unión libre de
fugas, segura y permanente.

• Disponible de 12mm a 108mm.  

• Para uso con tubo de cobre duro, semi- 
duro y recocido según UNE-EN 1057.

• Fabricados y diseñados segun  BS 8537 
accesorios de cobre para prensar

• El prensado mecánico hexagonal indica
que los accesorios han sido prensados y
asegura la no rotación de la unión.

• >B< Press dispone de una junta tórica de 
alta calidad que conforma una unión libre 
de fugas una vez prensado.*

• El diseño del perfil del accesorio asegura 
la reducción delriesgo de daño de la junta
tórica durante la instalación.

*Para más detalles vea la lista de compatibilidad en la Web.

*Solo disponible en medidas de 15-54mm 

Ventajas y Aplicaciones:



Gama >B<PRESS 

• Junta tórica EPDM en color negro especialmente diseñada para nuestra gama >B< Press, apta para aplicaciones de agua potable, agua 
fría y caliente, calefaccion y aire comprimido.

• Disponible en medidas de 12 a 108mm.

• Diseñados para presiones de agua de hasta 16 bar.

• Diseñados para rangos de temperatura de -35°C a 110°C.

• Totalmente probados a 64 bar de presión y aprobados por WRAS, KIWA y DVGW.

• Diseño Patentado.

Unión roscada H

De: 12x1/2”
A: 54x2”

P4330G

Unión roscada M

De: 12x3/8”
A: 54x2”

P4331G

Racor loco recto H

De: 15xG3/4”
A: 76,1x3”

P4355

Codo de fijación (3 
agujeros) rosca H

De: 12xG1/2”
A: 22x3/4”

P4471G

Unión de montaje con 
doble codo de fijación

De: 15x1/2”x150

P4976

Unión de montaje 
recta con doble codo 

de fijación

De: 15x1/2”x100
A: 15x1/2”x150

P4977

Curva 90° MH

De: 12mm
A: 54mm

P5001

Codo 90° MH

De: 64mm
A: 108mm

P4092

Curva 90° HH

De: 12mm
A: 54mm

P5002

Codo 90° HH

De: 64mm
A: 108mm

P4090

Curva 45° MH

De: 12mm
A: 54mm

P5040

Curva 45° MH

De: 64mm
A: 108mm

P4040

Curva 45° HH

De: 12mm
A: 54mm

P5041

Curva 45° HH

De: 64mm
A: 108mm

P4041

Salto puente HH

De: 15mm
A: 22mm

P5085

Manguito HH

De: 64mm
A: 108mm

P4270

Tapón M

De: 15mm
A: 42mm

P5290

Tapón de cierre H

De: 12mm
A: 54mm

P5301

Tapón de cierre H

De: 64mm
A: 108mm

P4301

Codo 90° rosca M

De: 12x3/8”
A: 54x2”

P4001G

Codo 90° rosca H

De: 12x3/8”
A: 54x2”

P4090G

Codo 90° pasamuros

De: 15x1/2x3/4x25”
A: 15x1/2x3/4x35”

P4093G

Codo 90° con rosca H 
y unión roscada

De: 12x1/2”
A: 54x2”

P4096G

Te con rosca H

De  12x1/2”x12mm
A:  108x2”x108mm

P4130G

Salto 45° MH

De: 12mm
A: 22mm

P5086

Te HHH

De: 12mm
A: 54mm

P5130

Te reducida HHH

De: 12x15x12mm
A: 54x42x54mm

P5130R

Manguito reducido HH

De: 15x12mm
A: 54x42mm

P5240

Manguito reducido MH

De: 15x12mm
A: 54x42mm

P5243

Manguito reducido MH

De: 64x35mm
A: 180x88,9mm

P4243

Manguito HH

De: 12mm
A: 54mm

P5270

Te HHH

De: 64mm
A: 108mm

P4130

Te reducida HHH

De: 64x35x64mm
A: 108x88,9x108mm

P4130R

Te con rosca M

De: 15x1/2”x15mm
A: 54x1.1/4”x54mm

P4132G

Bridas PN 16

De:  64x2.1/2”
A:  89x3”

P4230D

Manguito con rosca M

De: 12x3/8”
A: 108x4”

P4243G

Manguito pasamuros 
recto

De: 15x1/2IGx3/4AGx30
P2444G

Manguito con rosca H

De: 12x3/8”
A: 54x2”

P4270

Manguito deslizante

De: 12mm
A: 108mm

P4275

Adaptador M con 
rosca M

De: 12x1/2”
A: 54x2”

P4280G

Adaptador M con 
rosca H

De: 12x1/2”
A: 54x2”

P4281G

Unión roscada

De: 12mm
A: 54mm

P4330

 
 

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.
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Los productos Conex Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600   Fax: + 34 957 469 604   Email: SalesSpain@ibpgroup.com   Website:www.conexbanninger.com


