Un único accesorio para
multiples tubos. Rápido

>B< Push gama de producto
Manguito recto HH

Manguito reducido HH

Manguito recto rosca H

BM8270

BM8240

BM8270G

De: 15mm
A: 28mm

De: 16 x15mm
A: 28 x 22mm

De 15 x 1/2"
A: 28 x 1"

Manguito recto rosca M

Codo 90º HH

Codo 90º rosca H

BM8243G

BM8090

BM8090G

De: 15 x 1/2"
A: 28 x 1"

De: 15mm
A: 28mm

De: 15 x 1/2"
A: 22 x 3/4"

Codo 90º rosca M

Codo placa

Te igual HHH

BM8092G

BM8472G

BM8130

De: 15 x 1/2"
A: 22 x 3/4"

De: 15 x 1/2"
A: 22 x 3/4"

De: 15mm
A: 28mm

Te Reducida Lateral

Te Reducida Central

Te rosca H

BM8130RE

BM8130RB

BM8130G

De: 20 x 16 x 20mm
A: 28 x 22 x 28mm

De: 20 x 20 x 16mm
A: 28 x 28 x 22mm

De: 15 x 15 x 1/2"
A: 28 x 28 x 1"

Racor Loco recto

Conector

Racor Loco curvo

BM8240G

BM8350

BM8002G

De: 15 x 1/2”
A: 22 x 3/4"

De: 15 x 1/2”
A: 28 x 1”

De: 15 x 1/2"
A: 22 x 3/4"

Manguito reducido MH

Tapon H

Manguito de inserción

BM8243

BM8301

Manguito de inserción

De: 18 x 15mm
A: 22 x 18mm

De: 15mm
A: 28mm

De: 15mm
A: 28mm

Herramienta desmontaje

BM850
De: 15mm
A: 28mm

Tecnología única
Esta exclusiva tecnología >B< Push facilita la
instalación. Sin necesidad de soldadura o aporte de
calor, evitando problemas de salud y seguridad.
Simplemente empuje y conecte para realizar una
unión perfecta en cuestión de segundos.
Ya sea para proyectos comerciales a gran escala o
para trabajos de mantenimiento doméstico, los
costos laborales y el tiempo se reducirán
significativamente.

CARBON STEEL

PE-X

PB

COPPER

>B< Push es un accesorio universal adecuado para
su uso con múltiples tipos de tubos y para una amplia
gama de aplicaciones.

Compatibilidad de tubo
Un único accesorio para múltiples tubos
>B< Push es un accesorio universal que se puede usar con
diferentes tipos de tubos, lo que reduce los costos de inventario a
los instaladores profesionales. Ideal para su uso en situaciones de
rehabilitación de fontanería, en espacios reducidos o cuando el
aporte de calor deban evitar en la instalación.

Cobre
Los accesorios >B< Push unirán tubos de cobre de medidas
compatibles fabricados según EN 1057.
El tubo R220 (recocido) deberá recalibrarse de acuerdo con las
tolerancias según EN 1057.

PE-X
Los accesorios >B< Push unirán tubos de PE-X de medidas
compatibles fabricados según BS 7291-3 o EN 15875 (excepto
la clase A-6.3).

PB
Los accesorios >B< Push unirán tubos de PB de medidas
compatibles fabricados según BS 7291-2 o EN 15876.

Acero Carbono
Los accesorios >B< Push unirán tubos de Acero carbono de
medidas compatibles fabricados según EN 10305.

Beneficios clave
Un accesorio, diferentes tubos
>B< Push es una solución de unión en frío universal y profesional para
una amplia selección de tubos, incluidos cobre, PB, PE-X y acero al
carbono. En lugar de llevar una variedad de accesorios para una amplia
gama de aplicaciones, usar >B< Push implica usar un único accesorio
que puede reducir los costos de inventario.

Rápido y Fácil de instalar
>B< Push es rápido y fácil de instalar, se necesitan solo unos
segundos para una unión segura. Una vez realizada >B< Push
permanece firme pero no fijo, por lo que le permite girar
fácilmente para alinear manómetros y válvulas.

Perfil ligero, rendimiento robusto
Patentado por sus características únicas, el ligero perfil de
>B< Push lo hace ideal para espacios reducidos y, con su aspecto
estéticamente agradable, es ideal para instalaciones vistas.

Sencillo y reutilizable
>B< Push está provisto de una junta tórica de alta calidad (EPDM),
un anillo de agarre de acero inoxidable y una funda de plástico para
garantizar que el tubo se introduzca correctamente en el cuerpo del
accesorio.
>B< Push ofrece una gran resistencia y durabilidad. Es fácil de
instalar y tiene una herramienta de desmontaje profesional que
permite reutilizar el accesorio si es necesario. Los accesorios
>B< Push también pueden reciclarse al final de su vida útil.

Continuidad eléctrica
El diseño de >B<Push asegura la continuidad eléctrica en todas las
uniones de tubos metálicos, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Esto no es aplicable cuando se usa con tubería de plástico.

Bajo contenido en plomo
>B< Push está fabricado en latón (DZR) con bajo contenido de
plomo mecanizado de precisión y con alta resistencia a la corrosión.

Aplicaciones
Los accesorios >B< Push se pueden utilizar para una amplia gama
de aplicaciones comerciales y domésticas, como agua potable,
sistemas de agua fría y caliente, sanitaria, sistemas de calefacción y
refrigeración

Disponibilidad de medidas
Los accesorios >B< Push están disponibles en las medidas de 12,

15, 16, 18, 20, 22, 25 y 28mm.
Rango de temperaturas

Los accesorios >B< Push se ajustan a los parámetros de
funcionamiento normales para tubos metálicos: Temperaturas de
trabajo entre la temperatura ambiente - 95 ° C en condiciones de
baja temperatura deben tomarse medidas para evitar la congelación
como el aislamiento o aditivo en los sistemas de refrigeración.

Rango máximo de presiones
16 bar a 30°C y 6 bar a 95°C.

Anillo plástico para
asegurar que el tubo
entra correctamente
en el accesorio
Firme pero no Fijo
permite alineaciones
del sistema

Junta tórica
incrustada para
facilitar la instalación

Mantiene la continuidad
eléctrica en los sistemas
de tuberías metálicas

Compacto, ligero
y elegante diseño

Instalación con Cobre
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Los videos de
demostración de
instalación también están
disponibles en nuestro
canal de youtube

Instalación con PE-X y PB
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Una historia de innovación
Desde sus humildes comienzos como fundición de metales en Alemania en
1909, Conex Bänninger ha crecido constantemente gracias a la innovación para
convertirse en un líder de la industria.
Una reputación digna de calidad e innovación
Durante más de un siglo, Conex Bänninger ha sido reconocida por suministrar
accesorios y válvulas líderes en diversos mercados internacionales. Nos
especializamos en el desarrollo de soluciones innovadoras y versátiles que
brindan resultados para las aplicaciones más complejas.
Nuestra reputación de fabricación de alta calidad en el Reino Unido se ha visto
respaldada por nuestro compromiso con el servicio al cliente de primera clase.
Además, como parte del Grupo IBP, también podemos acceder a una extensa
investigación y desarrollo, instalaciones de fabricación de clase mundial y
experiencia internacional.
Compromiso con la Calidad
Todos los productos Conex Bänninger están diseñados, fabricados y probados
rigurosamente para garantizar que cumplen con los más altos estándares de
seguridad y durabilidad. Nuestros productos cumplen totalmente con los
estándares internacionales más relevantes, incluidos BSI, WRAS, DVGW, CSTV,
KIWA y SWEDCERT.
Como empresa, adoptamos un enfoque responsable y proactivo de todos
nuestros procesos a través de sistemas de abastecimiento, fabricación,
distribución y gestión. Esto ha resultado en la acreditación ISO 9001 e ISO
14001 para la gestión sostenible.
Productos y soluciones líderes
Conex Bänninger tiene una larga trayectoria en la innovación de nuevos
productos y ofrecemos una gama completa de accesorios y válvulas para su
uso con tubos de cobre, latón, bronce, acero al carbono, plásticos, MLP y acero
inoxidable.
Nuestras marcas internacionales se utilizan en todo el mundo en aplicaciones
domésticas, comerciales e industriales. Trabajamos con los clientes para
desarrollar soluciones a medida que abarcan embalajes personalizados,
logística, aprobaciones y fabricación flexible.
Impacto Global
Abrazando los tiempos cambiantes, en los mercados globales, Conex Bänninger
ha seguido invirtiendo en personas, habilidades, infraestructura y producción.
Podemos aportar más de un siglo de experiencia al desarrollo de nuevos
productos, al servicio de los clientes y a la transferencia de nuestras habilidades
a través de mercados y continentes.
IBP Atcosa, S.L. Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto S/N. 14005 Córdoba, ESPAÑA
Tel: +34 (95)469 629/30/55, Fax: +34 (9)469 632
Email: sales.spain@ibpgroup.com. Website: www.conexbanninger.com
Los productos Conex Bänninger están aprobados por numerosas autoridades de normalización y
organismos de certificación. Esta es una representación de la gama completa de las marcas
comerciales IBP Atcosa, S.L. IBP están registradas en numerosos países. Más información online
en: www.conexbanninger.com
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