
>B< Press.  
El accesorio a presión  
rápido y fácil de usar 
(1/2” a 4”)



Los accesorios de las Series >B< Press y >B< 
Press XL son rápidos y fáciles de usar para 
que usted tenga la seguridad de que entregará 
sus proyectos siempre dentro de plazo. Con 
presionar una vez, usted dispondrá de una 
conexión permanente, a prueba de fugas: instalar 
y despreocuparse.

No requiere permiso para trabajos en caliente, ni 
equipo especial, abarcando una gama que cubre 
todas las aplicaciones.

El Legado
Conex Bänninger se especializa en el suministro 
de accesorios, válvulas y equipamiento en todo el 
mundo, ofreciendo soluciones innovadoras y versátiles. 
Desde 1909, Conex Bänninger ha fabricado más de 
22.000 millones de accesorios y válvulas, forjándose 
una reputación basada en la calidad con fabricación 
europea y respaldada por un servicio al cliente de 
primera. Los sistemas a presión Conex Bänninger se 
remontan a 1983 y en la actualidad son el sistema de 
conexión líder. 



Parámetros de servicio 
Presiones de servicio: 200 psi máx.*

Presión de prueba: 1,5 x la presión de servicio del 
sistema hasta un máximo de 300 psi

*  Para obtener más información, consulte  
www.conexbanninger.com/US

Campo de aplicación
•  Agua potable caliente y fría.

• Sistemas de calentamiento hidrónico con glicol

• Agua fría con glicol.

• Agua de lluvia/aguas grises con un pH de 6,5 < 9,5.

•  Etanol.

•  Aire comprimido (< 25 mg/m3 de aceite).

• Argón.

•  Dióxido de carbono (en seco).

• Vapor a baja presión: 15 psi máx. a 248 °F.

*  Obtendrá más detalles en el sitio web www.
conexbanninger.com/US  
o en nuestro folleto técnico.

Para aplicaciones fuera de los parámetros de servicio 
anteriores, contacte con technical@ibpgroup.com. 



Características y ventajas
• Conexión permanente sin llamas, no requiere 

permisos para trabajos en caliente.

•   No requiere soldaduras ni consumibles de gas. 

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

• Presión máxima de servicio de 200 psi. 

• Temperatura máxima de servicio de 250 °F.

• Rápido y fácil de instalar para ahorrar costes.

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

• Óptimo para instalaciones empotradas.

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

• Permanentes, seguros, duraderos y económicos 
gracias a velocidad de instalación. 

• Compatibles con las herramientas de prensado 
más comunes. Visite www.conexbanninger.com/US 
para consultar la lista completa de herramientas y 
mordazas aprobadas. 

•  Aprobado y certificado por autoridades nacionales e 
internacionales. 

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

• Garantía limitada de 50 años*.

* Más detalles en www.conexbanninger.com/US

Gama
El sistema >B< Press abarca múltiples accesorios 
con tamaños de 1/2” hasta 4”: codos, acoples, tes, 
reductores, tes reducidas con ramales y otros tantos 
que le facilitarán el uso y su conexión a otros sistemas 
gracias a sus roscados.

 



Herramientas
Las Series >B< Press y >B< Press XL son compatibles 
con la mayoría de herramientas de prensado y mordazas 
del mercado, tal como le mostramos en nuestra lista de 
herramientas aprobadas en www.conexbanninger.com/US.  

Clasificaciones y certificaciones

Organismo adjudicador Certificación

IAPMO PS 117

NSF/ANSI 61

NSF/ANSI 372

ICC-ES LC 1002
 

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

ICC

International Residential Code (IRC)

International Plumbing Code (IPC)

International Mechanical Code (IMC)

 

Garantía limitada de cincuenta años
Valida si los accesorios se instalan, utilizan y mantienen 
profesionalmente de acuerdo con las instrucciones de 
instalación y de mantenimiento detalladas en el folleto 
técnico de las Series >B< Press y >B< Press XL. Las 
Series >B< Press y >B< Press XL están cubiertas por 
una garantía limitada de cincuenta (50) años.

Para consultar los términos y condiciones detalladas, 
visite www.conexbanninger.com/US.



Sin presión1.

Conex Bänninger cuenta con una dilatada 
historia en la fabricación de accesorios a presión, 
habiéndolos introducido ya hace 20 años. 

Los accesorios son excepcionalmente fáciles de 
usar, lo que los hace más rápidos de ajustar 
que los tradicionales y los convierten a menudo la 
opción preferida para contratos comerciales a gran 
escala. Usted puede tener absoluta confianza en 
su conexión a presión de 3 puntoscon indicador 
de fuga antes de prensar , que le ayudará a 
identificar las conexiones no prensadas.

Tecnología de la Serie >B< Press 
para 1/2" a 2"
La Serie >B< Press aprovecha las ventajas del 
prensado por tres puntos: uno a cada lado del talón y 
otro más ejerciendo presión sobre la junta tórica. Así 
le proporcionamos una conexión permanente y muy 
segura.

Presionando2. Presionado3.



Conexión de seguridad presionada 
con 3 puntos
El diseño de la Serie >B< Press aporta las ventajas 
del perfil de 3 puntos de presión con dos mecanismos 
de presión hexagonales en ambos lados del talón ,uno 
cilíndrico en el talón que aloja la junta tórica. Cuando 
se ejerce presión con la herramienta, el material de la 
junta tórica se auto-comprime para formar una junta 
permanente a prueba de fugas, como parte del proceso 
de moldeado en frío.  

Indicador de fugas 
antes de aplicar 
presión
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 dos lóbulos 
permite el paso del agua, creando 
una fuga perceptible si se prueba 
el sistema a baja presión  
(1,5 a 85 psi).

Junta tórica  
>B< Press patentada 

Perfil de la Serie >B< Press



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

Acople recto Acople recto con 
reducción

Acople deslizante Conector recto 
hembra

PA5270 PA5240 PA5270S PA5270G
De: 1/2"
A: 2"

De: 3/4" x 1/2" 
A: 2" x 2 1/2” 

De: 3/4"
A: 2"

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

Conector recto 
macho

Curva de 90° Curva de 90° con 
tramo recto

Reductor

PA5243G PA5002 PA5001 PA5243 
De: 1/2" x 1/2”
A: 2" x 2" 

De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 2"

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

Curva de 90° 
roscado macho

Codo de 90° con 
roscado hembra

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

PA5001G PA5090G PA5041 PA5040
De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 2"

Te uniforme Te con ramal 
reducido

Te con extremo y 
ramal reducido 

Te con ramal de 
roscado hembra

PA5130 PA5130RB PA5130REB PA5130G
De: 1/2"
A: 2"

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

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

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

Tapón Codo con placa a 
pared 

Cruce Unión

PA5301 PA4471G PA5085 PA4340
De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 3/4"

De: 1/2"
A: 3/4"

De: 1/2"
A: 2"

Unión macho  Unión hembra  

PA4341G PA4340G
De: 1/2"
A: 2"

De: 1/2"
A: 2"

Obtendrá más detalles sobre nuestra gama completa en nuestra página 
web: www.conexbanninger.com/US

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



Los accesorios de la Serie >B< Press XL (2 
1/2" a 4") proporcionan una instalación fácil 
y rápida, estando disponibles en cobre y latón. 
Esta gama para instalación sin llama está 
diseñada con un anillo de agarre de acero 
inoxidable que aporta una mayor resistencia. 
Además, cuenta con un indicador de 
fugas antes de presurizar, que asegura una 
conexión fiable, permanente y libre de fugas 
óptima para múltiples aplicaciones. 
 



Anillo de sujeción en acero inoxidable
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.

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.

Indicador de fugas antes de aplicar 
presión
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).

Sección del accesorio

Junta de triple punto 



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

Conector recto Acople de reparación Reductor

PA5270 PA5275 PA5243
De: 2 1/2"
A: 4"

De: 2 1/2"
A: 4"

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

Conector recto con roscado 
macho

Conector recto con roscado 
hembra

Codo de 90°

PA5243G PA5270G PA5002
De: 2 1/2" x 2 1/2"
A: 4" x 4"  

De: 2 1/2" x 2 1/2"
A: 4" x 4" 

De: 2 1/2"
A: 4"

Codo de 90° con tramo recto Codo de 45° Codo de 45° con tramo 
recto

PA5001 PA5041 PA5040
De: 2 1/2"
A: 4"

De: 2 1/2"
A: 4"

De: 2 1/2"
A: 4"

Te uniforme Te con ramal reducido Te con ramal de roscado 
hembra

PA5130 PA5130RB PA5130G
De: 2 1/2"
A: 4"

De: 2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"
A: 4" x 4" x 1 1/4"

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

Tapón 

PA5301
De: 2 1/2"
A: 4"

Obtendrá más detalles sobre nuestra gama completa en nuestra página 
web: www.conexbanninger.com/US

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



IBP Group LLC, 24 Cathedral Place, Suite 400 St Augustine, FL 32084 
Teléfono de oficinas: 904-217-4970 
Fax de oficina: 904-460-2603 
Email: salesUSA@ibpgroup.com, Web: www.conexbanninger.com/US

Los productos Conex Bänninger están homologados por numerosas autoridades de normalización y 
organismos de certificación internacionales.
Le presentamos aquí la gama completa de Conex Universal Ltd. las marcas de IBP están registradas 
en numerosos países. Más información en conexbanninger.com
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