
Fácil y rápida,
unión a ...

Gama >B< Push:
Medidas disponibles desde 12mm hasta 28mm

Los productos Conex|Bänninger están aprobados por diferentes Standares y Certificaciones.
Para mas detalles sobre esta gama, por favor envíenos un e-maial a:  technical@ibpgroup.com. 
Esta es una muestra de la gama total Conex Universal.  Las marcas IBP están registradas en numerosos 
paises. Más información online en: www.conexbanninger.com y en www.ibgroup.com

>B< Push es un accesorio "push" univeral que puede
usarse con diferentes tipos de tubo. Con ello reducimos 
los costes de inventario y mano de obra. Es ideal para 
su uso en sistemas de fontanerÍa de acceso reducido,
o donde el aporte de calor deba ser evitado.

...múltiples  
tipos de tubo

PEX

ACERO CARBONO

COBRE

PB

MULTICAPA



Compatibilidad con diferentes tubos
Un ¼nico accesorio para todo
>B< Push es un accesorio universal para diferentes tipos de 
tubo. Esto reduce los costes de inventario de los profesionales 
de la instalación. Es ideal para el uso en reparaciones de fontanería 
con espacio reducido o cuando el aporte de calor deba ser evitado.
 

Cobre
Los accesorios >B< Push son aptos para tubos de cobre en las 
medidas compatibles fabricados según EN1057. Si trabajamos tubo
R220 (recocido) deberemos recalibrar según EN1057 en su Tabla 4, 
tolerancias en diámetro exterior, para R250.

Multicapa (MLP)
Los accesorios>B< Push son adecuados para tubos Multicapa de igual  
medida especificados por Conex Bänninger. Para PEX/Al/PEX o  
PERT/Al/PERT usando los insertos específicos  >B< Push. Los
tubos deberán estar de acuerdo a UNE EN ISO 21003 parte 2.

PE-X
Los accesorios >B< Push son aptos para tubos PEX de igual medida 
fabricados  de acuerdo a BS 7291-3 ó EN15875 (excepto clase A-6.3).
 

PB
Los accesorios >B< Push son adecuados para a tubos PB de igual 
medida fabricados de acuerdo a las normas BS 7291-2 ó EN15876.  

Acero carbono
Los accesorios >B< Push se unirán a tubos de Acero Carbono,
fabricados de acuerdo a la norma EN10305.  

Principales Beneficios de  >B< Push 
Un ¼nico Accesorio, Muchos tipos de Tubo
Un accesorio para muchos tubos.

>B< Push – una solución professional y universal de unión en frío para 
una gran variedad de tubos incluyendo Cobre, Multicapa, PB, PE-X 
y Acero Carbono. En lugar de llevar diferentes accesorioss para diferen- 
tes trabajos, el usar >B< Push conlleva un redución de peso en la caja
de herramientas y un ahorro en costes de inventario y mano de obra.

R§pido y F§cil de Instalar
>B< Push es fácil y rápido de instalar ya que solo llevará unos segundos
realizar una unión segura. Una vez realizada la unión, >B< Push permanece
firme pero no fijo, por lo que podrá girar libremente sin que se produzca
desalineación.  

Perfil Ligero, Alto Rendimiento
Pendiente de  patentes.

El diseño ligero de>B< Push es ideal para esquinas cerradas y su 
aspecto exterior es ideal para tuberias vistas.

Bajo contenido en Plomo
>B< Push fabricado en latón resistente a la corrosión y de bajo contenido   
en plomo tiene alta resistencia a la dezincación (DZR)

Diseño compacto, ligero 
y elegante 

Mantiene 
continuidad eléctrica

El collar plástico 
 asegura que el 

tubo entra bien 
en el accesorio

  Firme pero no fijo

Posibilita la
alineación del tubo

      O-ring 
                                                                                                                   fija para mas

                                                                                                                                                                                                                                       fácil instalación

Sencillo y Reutilizable
>B< Push ha sido diseñado con un junta tórica de alta calidad (EPDM), 
y un anillo de sujección en a.inox. Su collar plástico nos asegura que el 
tubo se inserta correctamente en el cuerpo del accesorio. 

>B< Push ofrece una enorme resistencia y durabilidad. Es muy fácil de 
instalar y tiene una sencilla herramienta  de desmonatje que posibilita 
que el accesorio pueda ser reutilizado hasta veinte veces. (No en MLP).

Continuidad El®ctrica
El particular diseño de >B< Push nos garantiza que la continuidad 
eléctrica se mantiene en todas la uniones metálicas de la tubería, de mo-
do que la toma de tierra no se ve afectada. No aplicable a tubos plásticos. 


