K65 ® ACCESORIOS
K65 accesorios
Identificación:
Máxima presión de servicio:

>B< K65 130 bar
130 bar

K65 Accesorios disponibles en gama:
K65 Curva 90° MH

K65 Curva 90° HH

K65 Te (reducida)

K65 Manguito reducido HH

K65 Manguito HH

K65 Tapón H

K65 Curva 45° MH

K65 Manguito reducido MH

K65 Curva 45° HH

SISTEMA DE TUBO Y ACCESORIOS PARA
APLICACIONES DE ALTAS PRESIONES

K65 Manguito reducido MH
a métrico

SIMPLE.
NATURAL.
FRESCO.

Para detalles de gama y dimensiones de accesorios
K65, por favor consulte: www.k65-system.com en
“Range of fittings”.
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Este folleto no se actualizará con cada eventual cambio de especificaciones. Ninguna reclamación podrá derivarse de esa eventualidad, a menos que haya evidencia de dolo o negligencia. Los productos pueden estar
sujetos a modificaciones. La lectura de este folleto no sustituye la consulta del Catálogo o información de nuestros técnicos.
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EL SISTEMA DE TUBO Y ACCESORIOS PARA APLICACIONES
DE ALTAS PRESIONES

TUBOS K65 ®

El sistema K65 se ha desarrollado en respuesta al uso de CO2 R744 como refrigerante
respetuoso con el medio ambiente en ámbito comercial, especialmente en los sistemas
de refrigeración de los supermercados. El uso de CO2 como refrigerante conlleva altas
presiones de operación y, por lo tanto, se requieren variaciones en el calibre del tubo.
K65 simplifica la selección, ya que la aleación Wieland K65 proporciona resistencia
mecánica lo suficientemente alta como para soportar las enormes presiones requeridas.
K65 ya se ha utilizado con éxito en ingeniería eléctrica y en la industria automotriz, y es
una instalación segura y económica en sistemas de refrigeración con presiones de
funcionamiento de hasta 130 bar

Identificación:
Tolerancias dimensionales:
Material:
Templado:

Wieland K65 130 bar
EN 12735-1
Wieland K65
R300 (estado recocido) para diámetros ≥15.87 mm
R420 (estado duro) para diámetros <15.87 mm

Presión máxima de servicio:

130 bar (para las respectivas dimensiones ver Tabla)
a una temperatura de funcionamiento de 150 °C
De acuerdo con la hoja de datos de material VdTUV 567
UL 207-Certification bajo petición
tapados
en fajos

Certificación:

Aplicaciones
Sistemas de tubo y accesorios para altas presiones, particularmente cuando se use CO2
como refrigerante. K65 puede utilizarse en aplicaciones con otros fluidos siempre con la
supervisión del fabricante.

Extremos del tubo:
Embalaje:

THE TUBE SYSTEM FOR
HIGH-PRESSURE APPLICATIONS

Según los requisitos de las Reglas AD2000 y la hoja de datos de material VdTUV 567, las
siguientes dimensiones están disponibles en stock para presiones de funcionamiento de
hasta 130 bar:

Probada tecnología de unión: soldadura fuerte
Los tubos K65 tienen excelentes propiedades similares a los tubos de cobre. Los tubos
K65 de Wieland K65 pueden unirse mediante soldadura fuerte a los accesorios del
sistema K65 de Conex | Bänninger sin necesidad de equipos costosos o especiales.

Tubos K65 Wieland para 130 bar
Dimensiones

Seguridad garantizada gracias a dos conocidos fabricantes
Los tubos K65 fabricados por Wieland y los accesorios fabricados por Conex | Bänninger
garantizan el sistema, que incluye aplicaciones de CO2 hasta 130 bar, para los productos
listados mas abajo.
Fáciles de identificar- incluso después de la instalación
Todos los componentes del sistema K65 están marcados con la marca propia del
fabricantes, con la marca K65 y con la presión 130 bar, facilitando así su identificación en
todo momento. Además, el material es ligeramente magnético y se puede distinguir
fácilmente del cobre por medio de un imán de neodimio - una ventaja útil y práctica.
Rentable
Con una resistencia mecánica tan alta, el tubo K65 se puede fabricar con paredes
relativamente delgadas que permiten una utilización económica del material, a la vez que
cumple con las altas exigencias técnicas.

Wieland
número de
material

Empaquetado: fajos

Empaquetado: paquetes

Radio mínimo
de curvaturas

Nº de tubos
de 5 m

Metros por
fajo

Fajos por
paquete

Metros por
paquete

mm

mm

pulgadas

9.52

3/8"

433009520

20

100

20

2000

43

12.70

1/2"

433012700

20

100

20

2000

52

15.87

5/8"

433015870

10

50

20

1000

63

19.05

3/4"

433019060

10

50

20

1000

75

22.23

7/8"

433022230

10

50

10

500

98

28.57

1 1/8"

433028570

5

25

20

500

115

34.92

1 3/8"

433034920

3

15

10

150

N/A

41.27

1 5/8"

433041270

3

15

10

150

N/A

53.97

2 1/8"

433053970

1

5

10

50

N/A

Las dimensiones mencionadas aquí se pueden curvar en frío con un equipo de curvado adecuado y
segmentos de doblado que se ajusten con precisión al diámetro exterior. No se recomienda curvar en
caliente. Las dobladoras industriales también permiten radios de flexión más ajustados. Es posible
doblar retornos con el equipo de doblado adecuado.

Más ligeros para fácil manejo
Las paredes más delgadas de los tubos no solo ahorran material, sino que dan como
resultado un producto más ligero que es más fácil de manejar, por ejemplo, cuando se
hacen montajes en techos.
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Información sobre instalación
Se deberán seguir las instrucciones para instalación de tubos de cobre de acuerdo con la
norma EN 378 común para la refrigeración. Se puede usar cualquier tipo de soldadura de
plata con un contenido mínimo de plata (Ag) del 2%. ¡Deben observarse las medidas de
seguridad para sistemas de alta presión, particularmente para pruebas de presión y puesta
en servicio!

