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1.1 Características y ventajas 
Estas son las ventajas de los accesorios de línea >B< Press:

•  Apto para agua potable, calefacción hidrónica, agua fría, aire 
comprimido, gases no médicos, vapor a baja presión y vacío.

• Rápido y fácil de instalar para ahorrar costes.

•  Conexión permanente sin llamas, no requiere permisos 
para trabajos en caliente.

•  Certificado para uso con tubos de cobre duro, semiduro y 
blando según ASTM B88. 

•  El indicador de fugas antes de aplicar presión ayuda a 
 localizar uniones sin presionar. 

•  Fabricado con materiales de alta calidad según las normas 
aplicables. 

•  Aprobado y certificado por autoridades nacionales e 
internacionales. 

•  Presión máxima de servicio de 200 psi.

•  Cincuenta años de garantía limitada (consulte íntegramente 
términos y condiciones en apdo.1.7.).

•  Temperatura máxima de servicio 250 °F.

•   Función de seguridad de 3puntos para mayor seguridad al 
aplicar presión.  
(Solo en accesorios de 1/2" a 2")

•  La Serie >B< Press XL cuenta con un anillo de sujeción en 
acero inox. para aportar más resistencia.

•  No se requiere material consumible para soldar. 

• Amplia gama de accesorios con tamaños de 1/2" a 4". 

•  Compatible con las herramientas de prensado más 
habituales (ver apartado 2.3 sobre la Serie >B< Press y 3.2 
sobre la Serie >B< Press XL).

•  Óptimo para instalaciones empotradas.

Especificaciones técnicas de la Serie >B< Press
1.0 Descripción del sistema 
La Serie >B< Press abarca accesorios fáciles y rápidos de instalar, disponibles en cobre y en latón libre de plomo. Esta 
gama para instalación sin llamas está diseñada con un innovador sistema de prensado de 3 puntos, complementándose con 
la Serie >B< Press XL (2 1/2" a 4") que integra un anillo de acero inoxidable para mayor resistencia. Ambas gamas garantizan 
una conexión segura, permanente y sin fugas, óptima para múltiples aplicaciones.  



Conex Bänninger cuenta con más de 110 años de experiencia 
en la fabricación de productos innovadores y fabrica en el 
marco de un sistema de gestión de calidad según EN 9001 e 
ISO 14001.

Los accesorios de la Serie >B< Press en cobre y latón libre 
de plomo han sido probados y certificados por organismos 
nacionales independientes, que han confirmado su 
funcionalidad y fiabilidad para uso en aplicaciones con agua 
potable. La Serie >B< Press está certificada por los siguientes 
organismos: 

Cumplimiento de estándares y códigos 

ASME 

B16.51 - Copper and Copper Alloy Press-Connect 
Pressure Fittings

Código B31 para tuberías a presión: normas B31.1, 
B31.3 y B31.9

B1.20.1 Pipe Threads, General purpose, Inch

IAPMO 

Uniform Plumbing Code (UPC)

National Plumbing Code of Canada (NPC)

California Health and Safety Code - Productos de 
fontanería libres de plomo

ICC

International Residential Code (IRC)

International Plumbing Code (IPC)

International Mechanical Code (IMC)

Otras certificaciones internacionales de la Serie >B< Press 

Australia Marca de agua

Francia
ACS

CSTB

Alemania
DVGW

DNV

Países Bajos KIWA

Marine Lloyd's register

Polonia ITB

Suecia KIWA SE

Suiza SVGW

REINO 

UNIDO

WRAS

BSI Kitemark

Clasificaciones y certificaciones

IAPMO PS 117

NSF/ANSI 61

NSF/ANSI 372

ICC-ES LC 1002

1.3 Calidad y certificaciones 

1.2 Campos de aplicación

Los accesorios de la Serie >B< Press están diseñados para las siguientes aplicaciones:

Tipo de servicio Comentarios
Presión

PSI
Temp en 

°F

Líquidos/agua

Agua potable caliente y fría - 200 32 a 250

Agua de lluvia/aguas grises PH 6,5 < 9,5 200 32 a 250

Agua fría Etilenglicol/propilenglicol* 200 0 a 250

Calefacciones hidrónicas Hasta un 50 % de etilenglicol/propilenglicol 200 32 a 250

Agua refrigerante Hasta un 50 % de etilenglicol/propilenglicol 200 0 a 250

Aceite combustible y lubricante 

Etanol Alcohol de grano puro 200 Ambiente

Gases

Aire comprimido Menos de 25mg/m3 de contenido de aceite 200 Hasta 140

Nitrógeno - 200 Hasta 140

Argón Uso de soldadura 200 Hasta 140

Vacío - 24,5 en Hg Hasta 140

Dióxido de carbono - CO2 Seco 200 Hasta 140
* Por favor, consulte las instrucciones del fabricante del glicol. 
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1.4 Almacenamiento y manipulación 
Almacene los accesorios en un lugar fresco y seco para 
protegerlos frente a contaminación, daños y suciedad. 
Mantener alejados de la luz solar directa. Los accesorios 
deben mantenerse en sus embalajes antes de la instalación 
para preservar la lubricación de las juntas tóricas.

1.5 Elementos de juntas en EPDM negro  
Las juntas tóricas de la Serie >B< Press y >B< Press XL 
fabricadas en EPDM se basan en un caucho curado con 
peróxido que aporta máxima elasticidad y un excelente 
rendimiento a altas y bajas temperaturas.
En el apartado 1.2 encontrará más detalles sobre los 
parámetros de funcionamiento de los accesorios en las 
diferentes aplicaciones. 

1.6 Indicador de fugas antes de aplicar presión y test 
del sistema 
La Serie >B< Press aprovecha las ventajas de la tecnología 
patentada de juntas tóricas basada en el concepto de "fuga 
antes de aplicar presión" (tamaños 1/2" a 2"). Esta junta tórica 
de tres lóbulos permite el paso del agua, creando una fuga 
perceptible si se prueba el sistema a baja presión (1,5 a 85 
psi). 
La Serie >B< Press XL (2 1/2" to 4") cuenta con un diámetro 
interior más amplio para permitir el paso del agua y crear una 
fuga de agua al realizar pruebas a baja presión en el sistema 
(1,5 a 85 psi). 
Las pruebas de baja presión para las detectar fugas o las 
conexiones a las que aún no se ha aplicado presión se 
deben realizar una vez conectados todos los elementos de 
la instalación. La ventaja de esta tecnología es que permite 
identificar cualquier junta no comprimida dentro del sistema, 
permitiendo al instalador volver a revisar y aplicar presión sobre 
cualquier punto que ha quedado sin apretar. De este modo 
se puede aplicar presión a los accesorios no apretados sin 
necesidad de vaciar el sistema, ahorrando así mucho tiempo.

1.7 Garantía limitada
Durante 50 años a partir de la fecha de compra por el usuario 
final, Conex Universal Ltd. garantiza que sus accesorios de 
la Serie >B< Press y >B< Press XL están libres de defectos 
de material a consecuencia de errores de fabricación. 
Esta garantía quedará anulada si no se instalan, utilizan y 
mantienen profesionalmente los productos de acuerdo con las 
instrucciones de instalación y de mantenimiento detalladas en 
el folleto técnico de las líneas >B< Press y >B< Press XL.
NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS 
ALLÁ DE LA ANTES DETALLADA, EXCEPTO LAS 
DERIVADAS DE CUALQUIER REQUISITO LEGALMENTE 
OBLIGATORIO EN LA JURISDICCIÓN DONDE EL 
PRIMER USUARIO FINAL EJECUTA LA INSTALACIÓN. 
ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS MATERIALMENTE 
DEFECTUOSOS A DISCRECIÓN DE CONEX UNIVERSAL 
LTD.

A petición de Conex Universal Ltd., el/los accesorio(s) 
defectuoso(s) reclamado(s) debe(n) ser devuelto(s) a la 
dirección del fabricante/distribuidor. Conex Universal Ltd. se 
reserva el derecho de inspeccionar y realizar pruebas con 
los accesorios defectuosos reclamados antes de decidir si 
repararlos o reemplazarlos.

Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones 
adicionales:

A. El/los defecto(s) reclamado(s) debe(n) ser notificado(s) 
a Conex Universal Ltd. en el plazo de un mes a partir de 
la primera detección del defecto reclamado, exponiendo 
claramente la naturaleza de la 
reclamación y las circunstancias que la rodean.

B. Conex Universal Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad 
sobre cualquier accesorio reclamado como defectuoso si 
concurre alguna de las siguientes circunstancias:

• instalación defectuosa;

• desgaste normal;

• mala conducta deliberada;

-  negligencia u omisiones por cualquier otra parte que no sea  
Conex Universal Ltd;

• condiciones de trabajo o ambientales anormales;

•  Incumplir las instrucciones de instalación y mantenimiento 
detalladas en el folleto técnico de las Series >B< Press y 
>B< Press XL, así como cualquier otra instrucción de Conex 
Universal Ltd. notificada a través del sitio web de Conex 
Bänninger o su sucesora, www.conexbanninger.com, o de 
cualquier otro modo;

•  mal uso (que incluye cualquier uso de los accesorios para un 
propósito o en una situación o entorno o para una aplicación 
distinta para la que fueron diseñados de acuerdo con las 
especificaciones de los accesorios según se describe en el 
sitio web o en otros materiales proporcionados al comprador 
por Conex Universal Ltd.); o bien

•   modificación o reparación de cualquier accesorio sin la 
autorización previa por escrito de Conex Universal Ltd.

C. A petición de Conex Universal Ltd., la persona que efectúe 
una reclamación acogiéndose a esta garantía debe entregar 
a Conex Universal Ltd. Comprobante escrita de la fecha de la 
primera compra del producto reclamado por parte del usuario 
final.

* La dirección para las devoluciones es: 
Customer Services at IBP Group LLC. 24 Cathedral Place, Suite 
400, St Augustine, Florida 32084. 

Nota: Esta garantía se aplica únicamente en los Estados Unidos 
de América.
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2.2 Tabla de compatibilidad para tubos de 1/2" a 2"

Tamaño 
nominal o 
estándar

(pulgadas)

Diámetro 
exterior

(pulgadas)

Promedio de tolerancia  
para diámetro exteriorA 

(pulgadas)

Grosor de pared y tolerancias (pulgadas)

Tipo K Tipo L Tipo M

Recocido Extruído
Grosor de 

pared
ToleranciaB Grosor de 

pared
ToleranciaB Grosor de 

pared
ToleranciaB

1/4 0,375 0,002 0,001 0,035 0,0035 0,030 0,003 C C

3/8 0,500 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,035 0,004 0,025 0,002

1/2 0,625 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,040 0,004 0,028 0,003

5/8 0,750 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,042 0,004 C C

3/4 0,875 0,003 0,001 0,065 0,006 0,045 0,004 0,032 0,003

1 1,125 0,0035 0,0015 0,065 0,006 0,050 0,005 0,035 0,004

1 1/4 1,375 0,004 0,0015 0,065 0,006 0,055 0,006 0,042 0,004

1 1/2 1,625 0,0045 0,002 0,072 0,007 0,060 0,006 0,049 0,005

2 2,125 0,005 0,002 0,083 0,008 0,070 0,007 0,058 0,006

2.0 Serie >B< Press 1/2" a 2"
2.1 Diseño de accesorios de 1/2" a 2"

El diseño de la Serie >B< Press en cobre aporta las ventajas del 
perfil de 3 puntos de presión con dos mecanismos de presión 
hexagonales en ambos lados del talón y uno en la junta tórica. 
El material de la junta tórica se comprime para formar una junta 
estanca permanente.

Los accesorios de la Serie >B< Press en cobre cuentan con un 
indicador de fuga antes de aplicar presión que marca a bajas 
presiones las conexiones que están aún por prensar. Esta junta 
tórica de tres lóbulos específicamente diseñada permite el paso 
del agua, creando una micro-fuga perceptible al probar el sistema 
a baja presión (1,5 a 85 psi). Esto permite identificar cualquier 
junta no presionada ya desde la fase de prueba para corregirla, 
ahorrando así tiempo y dinero. 

De esta forma, deja de ser necesario drenar el sistema aguas 
abajo, ya que el proceso de prensado se puede realizar con agua 
en el sistema. 

Para obtener una conexión sin fugas, es obligatorio utilizar 
mordazas de prensado homologadas, tal como se describe en el 
apartado 2.3. 

Los accesorios >B< Press en cobre se deben instalar usando 
una herramienta de prensado compatible con perfil de tipo >B< 
o V. Las mandíbulas de la herramienta deberán tener el tamaño 
adecuado para cada accesorio. Cuando se ejerce fuerza con 
herramienta de prensado, la mandíbula se cierra para formar una 
conexión permanente.

Consulte la lista de máquinas de prensado y mordazas 
autorizadas del apartado 2.3. 
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2.3 Tabla de compatibilidad de herramientas 1/2" a 2"

Uso de herramientas

Si se utilizan otras máquinas y mordazas de prensado, su idoneidad para una conexión estanca permanente debe demostrarse 
realizando una prueba certificada. Una fuerza constante de al menos 32 kN y máx. 36 kN es un requisito previo para garantizar 
que haya reservas de potencia suficientes para accesorios de 2" y que no haya altas fuerzas de cizallamiento que puedan 
reducir la vida útil de las mordazas o destruirlas.

*Las mordazas de presión Milwaukee deben estar marcadas con un

Contacte con technical@ibpgroup.com para obtener información sobre lacompatibilidad de otras herramientas y mordazas.

! Lea siempre el manual de instrucciones del fabricante antes de utilizar máquinas de prensado y mordazas. Cuando utilice una herramienta de prensado, lleve 

siempre protección para oídos y ojos.

666

Fabricante de la herramienta

Mordaza de 
presión

Rothenberger 
Perfil en V/SV

“Klauke 
KSP4”

  Milwaukee  
Perfil en V (P*)

NIBCO
RIDGID  

Perfil en V
Rems  

Perfil en V/ V45

Fabricante
de la 

Herramienta
Compact

Compact 
TT

Estándar
Mini-

SBMX
Estándar M12 M18 Mini Estándar Compact Estándar Mini Estándar

Rothenberger
Romax 
Compact 

✔ ✔

Rothenberger
Compact TT 
US

✔ ✔

Rothenberger Romax 3000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rothenberger Romax 4000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Klauke
MAP219 / 
MAP2L19

✔ ✔

Klauke
UAP2/UAP3L/
UAP332

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Milwaukee M12 ✔ ✔

Milwaukee M18 ✔ ✔ ✔ ✔

Nibco PC-20M ✔

Nibco PC-280 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rígido
RP 200 / 210 / 
240 / 241

✔ ✔ ✔

Rígido CT400 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rígido
RP 320 / 330 
/ 340

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rems Mini Press ACC ✔

Rems
Power-Press/ 
Akku-Press

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 



2.4 Gama de productos de 1/2" a 2"

Acople recto Acople recto con 
reducción

Acople deslizante Conector recto  
hembra

Conector recto macho

PA5270 PA5240 PA5270S PA5270G PA5243G

Curva de 90° Curva de 90° con 
tramo recto

Reductor Curva de 90° 
roscado macho

Codo de 90° con 
roscado hembra

PA5002 PA5001 PA5243 PA5001G PA5090G

Codo obtuso de 45° Codo obtuso de 45° 
con tramo recto

Te uniforme Te con ramal reducido Te con extremo y 
ramal reducido 

PA5041 PA5040 PA5130 PA5130RB PA5130REB

Te con ramal de ros-
cado hembra

Tapón Codo con placa a 
pared 

Cruce Unión

PA5130G PA5301 PA4471G PA5085 PA4340

Unión macho  Unión hembra  

PA4341G PA4340G
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• Utilice un corta-tubos giratorio.

• Asegúrese de que el tubo esté cortado a     
   escuadra.

•  Compruebe que el tubo ha conservado su 
forma y que no presenta daños.

 
 
 

•  Desbarbe el tubo por el interior y el exterior.

•  Siempre que sea posible, incline el tubo hacia     
 abajo para evitar que las virutas entren en su   
 interior.

•  Asegúrese de que las superficies internas y 
externas por los extremos de los tubos sean 
lisas y estén libres de rebabas o bordes 
afilados.

•  Compruebe que el accesorio es del tamaño 
correcto para el tubo.

•  Compruebe que las juntas tóricas estén 
colocadas y correctamente asentadas.

•  Se puede utilizar lubricante adicional (aceite 
de silicona) para facilitar la inserción del tubo.

•  El tubo debe insertarse completamente en el 
accesorio hasta llegar al tope del tubo.

•  Para reducir el riesgo de desprendimiento 
de la junta tórica, gire el tubo (si es posible) 
mientras lo desliza en el accesorio. 

• Marque la profundidad de inserción en el 
   tubo.

•  Inserte el tubo completamente en el accesorio 
hasta el tope.

•  Para reducir el riesgo de desprendimiento 
de la junta tórica, gire el tubo (si es posible) 
mientras se desliza en el accesorio.

•  Antes de presionar, asegúrese de que el tubo 
no se haya salido del zócalo del accesorio.

• Utilice la marca de profundidad de inserción a  
   modo de guía.

•  Asegúrese de que el tubo esté correctamente 
alineado antes de prensarlo.

•  Asegúrese de tener una mordaza correcta 
insertada en la herramienta.

•  Las mordazas deben colocarse a escuadra 
sobre el accesorio, colocando la ranura en el 
talón.

•  El talón del accesorio debe encajar en el 
centro en la ranura de la mandíbula.

•  Mantenga pulsado el botón de inicio de la 
herramienta de prensado para completar el 
ciclo de prensado. 

•  La presión se completa cuando las mordazas 
están completamente cerradas. 

•  Completar el ciclo de prensado una sola vez - 
no vuelva a aplicar presión. 

2.5 Instrucciones de instalación para 1/2" a 2"

Mantenga los accesorios en el embalaje hasta el momento de la instalación final para protegerlos de la suciedad y para 
preservar la lubricación de las juntas tóricas. 

1. Corte el tubo a la medida     
    necesaria.

2. Desbarbe el corte.  3. Compruebe los accesorios.

4. Marque la profundidad de   
    inserción.

5. Ensamble el tubo y el accesorio. 6.  Complete la unión con el  
herramienta de prensado.
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3.0 Serie >B< Press XL 2 1/2" a 4"
3.1 Características del producto 2 1/2" a 4"

Los accesorios >B< Press XL tienen dos elementos internos: anillo y junta. Ambos elementos tienen un diámetro interno 
mayor que el tubo, lo que permite insertar fácilmente el tubo y mostrar cualquier fuga antes de aplicar presión.

Accesorio >B< Press XL Talón de ajuste Tubo de cobre

Junta de 
EPDM

La acción del anillo de presión 
cierra la junta y fuerza los 
dientes del anillo a penetrar en 
el tubo creando una conexión 
de alta resistencia.

Anillo de sujeción en acero 
inoxidable

Anillo de sujeción en acero inoxidable Sección del accesorio Junta de triple punto 

3.1.2 Diseño de la junta

El sellado de tres puntos en el cuerpo del accesorio 
compensa cualquier distorsión por presión y proporciona 
una mayor área de contacto de la junta en el tubo. La junta 
se ajusta automáticamente para asegurar su correcto 
funcionamiento. Como resultado, la seguridad y vida útil 
de la junta aumentan considerablemente.

3.1.1 Anillo de agarre en acero inox.

El anillo de sujeción de circunferencia completa asegura 
un agarre igual por todo el tubo y una presión de sellado 
uniforme entre el tubo y el accesorio ya presionado.
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Mordaza de presión Fabricante de la herramienta

Fabricante de la Herramienta RIDGID XL-C + perfil V2

Milwaukee M18 ✔

Rems Power-Press/ Akku-Press ✔

Rígido CT400 ✔

Rígido RP 320 / 330 / 340 ✔

Rothenberger Romax 4000 ✔

 

3.2 Tabla de compatibilidad para tubos 2 1/2" a 4"

Tabla de compatibilidad con tubos de cobre según ASTM B88

Diám. ext. del 
tubo

Blando Duro

Tipo K Tipo L Tipo M Tipo K Tipo L Tipo M

2 1/2" - - - ✔ ✔ ✔

3"    - - - ✔ ✔ ✔

4"    - - - ✔ ✔ ✔

3.3 Tabla de compatibilidad sobre herramientas 2 1/2" a 4" 



3.4 Gama de productos de 2 1/2" a 4"

Conector recto Acople de reparación Reductor Conector recto con  
roscado macho

PA5270 PA5275 PA5243 PA5243G

Conector recto   
con roscado hembra

Codo de 90° Codo de 90° con tramo 
recto

Codo de 45°

PA5270G PA5002 PA5001 PA5041 

Codo de 45° con tramo recto Te uniforme Te con ramal reducido Te con extremo reducido 
 y ramal

PA5040 PA5130 PA5130RB PA5130REB

Te con ramal  
de roscado hembra

Tapón 

PA5130G PA5301

1111 11

Los accesorios de la Serie >B< Press XL tienen roscado NPT(M) para roscados macho y FPT(F) para roscados hembra.



Recomendamos utilizar un corta-
tubos giratorio. Es importante 
asegurarse de que el tubo 
esté cortado completamente a 
escuadra. Los extremos de los 
tubos deben estar limpios y libres 
de arañazos a lo largo de una 
superficie no inferior a la  
longitud del zócalo.

Asegúrese de que el extremo 
interno y externo del tubo esté 
libre de rebabas o bordes afilados 
utilizando una lima semicircular o 
una herramienta de desbarbado. 
Luego limpie el extremo del tubo 
para evitar dañar la junta al insertar 
el tubo.

Antes de insertar el tubo, 
compruebe que la junta esté bien 
colocada, que no tenga daños 
ni suciedad. Para evitar que esto 
ocurra, recomendamos conservar 
los accesorios en el embalaje hasta 
el momento de usarlos. 

El tubo debe insertarse 
completamente en el accesorio hasta 
que llegue al tope del tubo para 
formar así una unión perfecta. Marcar 
la profundidad de inserción asegurará 
que se detecte cualquier movimiento 
del tubo, algo especialmente 
importante si las conexiones se van a 
presionar posteriormente. La marca 
de profundidad debe quedar visible 
en la pieza ya prensada.

Usando un anillo de presión del 
tamaño adecuado, abra el anillo de 
presión, colóquelo en el talón del 
accesorio y cierre el anillo.

Con el actuador montado en la 
herramienta de prensado, abra el 
actuador y colóquelo en la abertura 
del anillo. Compruebe cualquier 
movimiento del tubo antes de 
empezar a prensar.

Pulse y mantenga pulsado el 
gatillo de la herramienta hasta 
que el ciclo de prensado finalice 
automáticamente. Retire las manos 
del actuador y del anillo de presión 
hasta que se complete el ciclo. No 
vuelva a pulsarlo.

Retire el actuador del anillo de 
presión, retire el anillo de presión 
del tubo y retire la etiqueta para 
indicar que la conexión está 
presionada y completa.

Importante

Es importante mantener el accesorio libre de polvo o suciedad y asegurarse de que la junta permanezca lubricada y protegida frente a cualquier daño. 
Seleccione el tamaño correcto de tubo y accesorios para el trabajo. Asegúrese de que ambos estén limpios y libres de daños e imperfecciones. Cuando 
utilice una herramienta de prensado, lleve siempre protección para oídos y ojos.

3.5 Instrucciones de instalación 1 1/2" a 4"

Para instalar los accesorios de la serie >B< Press XL se requiere una herramienta de presión y un anillo de presión con 
tamaño compatible para adaptarlo al otro elemento.  
Cuando se ejerce presión con la herramienta de prensado, se crea una unión permanente y el accesorio ya no se podrá 
volver a desmontar ni reutilizar.

1. Corte el tubo a la       
    medida necesaria.

2.  Desbarbe el corte. 3. Compruebe los     
    accesorios.

4.  Marque la profundidad 
de inserción.

5. Monte el anillo de       
    presión.

6.  Encaje el actuador 
y compruebe la 
profundidad de inserción.

7. Aplicar presión a la   
    unión.

8.  Acabado de la 
conexión.
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Sonic

El contenido de esta publicación tiene exclusivamente fines de información general. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquier producto para el propósito previsto. 
Le remitimos aquí también a nuestro departamento técnico si necesita cualquier aclaración. En interés del desarrollo técnico, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, el 
diseño y los materiales sin previo aviso.

Los productos Conex Bänninger están homologados por numerosas autoridades de normalización y organismos de certificación internacionales. Para obtener más detalles sobre esta gama 
de productos, envíe un correo electrónico a nuestro equipo técnico: technical@ibpgroup.com Le presentamos aquí la gama completa de Conex Universal Ltd. las marcas de IBP están 
registradas en numerosos países.
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Tlf.: 904-217-4970 | Fax: 904-460-2603 | Email: salesUSA@ibpgroup.com | Web: www.conexbanninger.com

Reino Unido
Conex Universal Limited

Alemania
IBP GmbH

España
IBP Atcosa SL

Francia
Conex Bänninger SRL

Italia
IBP Bänninger Italia srl

Polonia - Ventas, marketing y logística
IBP Instalfittings Sp z.o.o.

EE. UU
IBP Group LLC

China
IBP China
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