
Únase a la Revolución del Prensado

Innovador sistema de prensar, rápido y fácil de   
instalar, que garantiza una unión segura y 
permanente. Diseñado para instalaciones de
aire acondicionado y refrigeración 

Refrigeración

 



Características:
•  >B< MaxiPro se beneficia de 3 puntos de prensado, uno a cada

lado del alojamiento de la junta tórica y otro que comprime la
propia junta. Esto proporciona una unión segura y permanente. 

• El diseño del borde del accesorio ayuda a la inserción del tubo y
protege a la junta tórica de daños o desplazamientos.

• Los accesorios  >B< MaxiPro para aire acondicionado y
refrigeración se identifican con una marca rosa en el accesorio.

• El sistema  >B< MaxiPro es rápido, sencillo y fácil de usar.

• Respaldado por experimentados equipos técnicos y de servicio 
de atención al cliente.

Beneficios:
• Uniones fiables, rápidas, permanentes, a prueba de

manipulaciones.

• Reducido tiempo de instalación, menor coste global.

•  Intrínsecamente seguro – sin peligro de fuego, materiales  
peligrosos o humos.

• Sin daños no intencionados como consecuencia del calor.

• Certificación UL y ampliamente probados.
• >B< MaxiPro está cubierto por una garantía de 5 años. 

Consulte el Documento de Garantía de >B< MaxiPro.

Instalación:
• Al ser una unión en frío no requiere permisos especiales y 

evita el riesgo de un posible incendio.

• El trabajo puede realizarse durante horario laboral / acceso 
público por un único instalador.

• Fácil acceso al lugar de trabajo, sin bombonas de gas.

•  >B< MaxiPro es una unión mecánica, eliminando  así la  
necesidad de purga de nitrógeno durante el proceso de unión.

•  Herramienta compacta y ligera con fácil acceso a las 
instalaciones.

•  Tecnología de prensado probada, durante más de dos décadas 
y millones de instalaciones en todo el mundo.

• Recomendamos el uso de las herramientas de Rothenberger.
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Tecnología >B< MaxiPro:
3 Puntos de prensado:

>B< MaxiPro se beneficia de sus 3 puntos de prensado; uno a
cada lado del alojamiento de la junta tórica y otro que comprime la
propia junta. Esto proporciona una unión segura y permanente.

En las pruebas, los accesorios prensados son 3 veces más   
rápidos de instalar que la soldadura.

Sin prensar              Proceso de Prensado                 Prensado

* Comprobar - Tabla de Compatibilidad de Tubo en el Catálogo Técnico >B< MaxiPro. 

Datos Técnicos
Par§metros                                                Prestaciones

Aplicaciones                                                Aire acondicionado y refrigeración

Conexiones                                                 Cobre / Cobre

Tubo aprobado*:  
Tubo de cobre conforme a:

EN 12735-1 o ASTM-B280

Gama Tubo / Accesorios (pulgadas)                      1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"

Material para el Accesorio
Cobre para refrigeración 
(C12200 min 99.9% puro)

Junta tórica                                                              HNBR

Aceites aprobados                                       POE, PAO, AB y aceite mineral

Presión máxima de trabajo                          48 bar a 121°C (700 psig a 250°F)

Rango de Temperatura                           -40°C a 140°C (-40°F a 284°F)

UL temperatura de funcionamiento continuo          121°C (250°F)

Refrigerantes compatibles
R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R404A, 
R407C, R407F, R410A y R507

Normas, pruebas  y
certificaciones

UL 207 certificado, n°certificado SA44668.
UL 109 - 7 Test de tracción, conforme.
UL 109 - 8 Test de vibración, conforme.
UL 1963 - 79 Test de Juntas  usados en
Sistemas de Refrigeración, conforme.
ISO 5149-2, conforme.
EN 14276-2, conforme.
ASTM G85, conforme.

1: Junta tórica
2: Alojamiento
3: Boca del accesorio 
4: Tres puntos de prensado; uno a cada 

lado del alojamiento de la junta tórica  
y otro que comprime la propia junta.
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Garantía:
Cuando sean instalados profesionalmente y utilizados de acuerdo
a nuestras directrices, los accesorios>B< MaxiPro suministrados por 
Conex Bänninger están garantizados contra defectos de fabricación
por 5 años desde la primera fecha de compra. Cualquier supuesto 
defecto debe ser reportadao a IBP Atcosa, S.L. dentro del mes de la 
primera aparición de dicho supuesto defecto, informando claramente
la naturaleza de la reclamación. La garantía se limita a la reparación o
reemplazo de productos defectuosos a discrección de IBP Atcosa, SL
quién se reserva el derecho de inspeccionarlos y testarlos. Esta  
Garantía dada por IBP Atcosa, SL. no afecta a sus derechos legales. 

Herramientas y mordazas:
Conex Bänninger recomienda el uso de las herramientas y   
mordazas de Rothenberger.

Modelo Romax Compact:

 

Especificaciones de  Romax Compact

Tensión de la bateria. – 14.4 v

Capacidad de la bateria – 2.6Ah

Consumo de potencia nominal – 280 Watts

Fuerza máxima de pistón – 19 kN

Tiempo de prensado – 5 segundos (nominal)

Dimensiones (L x A x A) – 380 x 70 x 90mm

Peso (sin mordazas) – 2.45 kg

Dimensiones en gama:  de 1/4" a 1 1/8"

 

Las mordazas >B< MaxiPro se identifican fácilmente por su etiqueta rosa, 
que incluye logo y la medida de la mordaza.

El usuario debe realizar el cuidado y la limpieza de las mordazas. 
Antes de su uso comprobar que las mordazas están libres de daños o 
deformaciones y que el contorno interior esta libre de suciedad o residuos. 
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Gracias a sus más de 100 años de experiencia en la fabricación de
accesorios y más de dos décadas en los sistemas de prensar,  
>B< MaxiPro revolucionará la unión de tuberías en las  
instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. 

>B< MaxiPro es un sistema de prensar robusto, rápido y fácil
de instalar que proporciona una unión segura y permanente. 
Comparado con técnicas tradicionales mejora significativamente 
la productividad gracias a un tiempo de instalación muy reducido
y una mayor flexibilidad en el trabajo.

>B< MaxiPro puede usarse con tubo de cobre duro, semi-duro
o recocido conforme a EN 12735-1 o ASTM-B280, en ambas 
aplicaciones aire acondicionado y refrigeración está aprobado
para uso con los siguientes refrigerantes: R1234yf, R1234ze, R32, 
R134a, R404A, R407C, R407F, R410A y R507. 



Conex Bänninger

La gama >B< MaxiPro ha sido lanzada por Conex Bänninger,
como especialista en el suministro de los mejores accesorios 
y válvulas  por todo el mundo. Desde 1909,  Conex Bänninger
ha fabricado más de 20 mil millones de accesorios y válvulas,  
y su innovador enfoque le ha llevado a conseguir logros
históricos en el diseño de productos.

Conex Bänninger se enorgullece de sus conocimientos, tecnología 
y excelencia en sus productos reconocidos en todo el mundo para 
los mercados residencial, comercial, industrial, aire acondicionado  
y refrigeración. Conex Bänninger es una empresa de calidad 
certificada según ISO 9001 que le garantiza lo mejor en calidad.

Manguito recto HH  
1/4" a 1 1/8"

Curva 90° HH 
1/4" a 1 1/8"

Te Igual HHH 
1/4"  a 1 1/8"

Tap·n H 
1/4"  a 1 1/8"

Manguito Reducido MH
3/8" x 1/4” a 1 1/8" x 7/8"

Curva 90° MH 
3/8" a 1 1/8"

Manguito Reducido HH 
1/2" x  3/8" a 1 1/8" x 7/8"

Codo 45° HH 
1/4” a 1 1/8"

IBP Atcosa, S.L.:   
Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n  
14005 Córdoba - ESPAÑA.  
Tel: +34 957 469 629 / 30 / 55,  Fax: +34 957 469 632 
Email: salespain@ibpgroup.com, Web: www.conexbanninger.com

Los productos Conex Bänninger están aprobados por numerosas Entidades de Estandarización y
Organismos de Certificación.  Esta es una representación de la gama completa de IBP Atcosa, S.L. Las
marcas comerciales de IBP están registradas en numerosos países. Mas información:www.ibpatcosa.com
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