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TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS 

 Características : 
Fabricado según normas EN-12735-1, especial para instalaciones frigoríficas, con acabado  

espejo y deshidratado, calidad y grueso normalizados según normativa europea y apto para  

fluídos usuales. Suministro en rollos sellados con embalaje individual. 

VÁLIDO PARA TODOS LOS GASES REFRIGERANTES. 

Modelo Descripción Precio 

DEC100 Decapante en polvo, envase 100gr. Consultar 

Grueso de la Pared 
€  

Ø Tubo  

Pulgadas / Rollo 
Pulgadas mm. 

1/4” 0.031 0.80 

3/8” 0.031 0.80 

1/2” 0.031 0.80 

5/8” 0.031 0.80 

3/4” 0.039 1.00 

7/8” 0.039 1.00 

Tubo de cobre para refrigeración y A.A. (R22,R407c,R410) 

Intervalo fusión  

Solido- Líquido ºC 

DIN 8513 % Plata €  / envase 

640 - 788 L – Ag2P 2 

640 - 815 L – Ag5P 5 

650 - 810 L – Ag15P 15 

• Envase : 500 gramos 

• Diámetro varilla : 2 mm 

• Otras elecciones, consultar 

Varilla para soldadura “Cobre-Fósforo” 

Decapantes 

Soplete MINIAUTOGENA 4000 FLEX 

 Características : 
Soplete de soldadura fuerte con manorreductores y válvulas de  

seguridad Autonomía (con boquilla de 100 L/h) 

Otros modelos: CONSULTAR 
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Temperatura de utilización De –80ºC a 110 ºC 

Conductividad térmica según ASTM C 335 0,035 W/m-k 

Clase de reacción al fuego DIN 4102 B1-B2, B5476 M1 

Permeabilidad según DIN52615 ≥ 12000 

Densidad según DIN53420 30-33 Kg/m³ 

Olor Neutro 

Resistencia a los agentes químicos Optima 

Resistencia a hongos y parásitos Optima 

Película de protección PE Blanco, gofrado 

 Características : 
Tubo de cobre frigorífico con aislamiento térmico de espuma elastomérica de células cerradas en color blanco para conectar las dos 

unidades  de una instalación de aire acondicionado. Gracias a sus excelentes características técnicas, evita la condensación incluso cuando 

se usa  en condiciones muy extremas (ver características en cuadro superior). Está recubierto por un film protector contra las radiaciones 

UVA y los  impactos mecánicos. Es una solución ideal para instalaciones de acondicionamiento, transporte de gases regrigerantes ( R-407 y 

R-410),  máquinas multifuncionales calor/frio, ... 

ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS EN EL MERCADO, rogamos consulten tarifa al realizar su  pedido. 

DATOS TÉCNICOS DEL AISLAMIENTO 

TUBERIA DE COBRE AISLADA 

Espesor aislante 
Dimensiones Espesor  tubo  (mm.) Precio Rll. 20 mts. 

(mm.) 

1/4” x 3/8” 0,80 x 0,80 9 - 9 

1/4” x 1/2” 0,80 x 0,80 9 - 9 

1/4” x 5/8” 0,80 x 1,00 9 - 9 

3/8” x 5/8” 0,80 x 1,00 9 - 9 

3/8” x 3/4” 0,80 x 1,00 9 - 9 

Tipo BI-TUBO 

Espesor aislante 
Dimensiones Espesor  tubo  (mm.) Precio Rll. 25 mts. 

(mm.) 

1/4” 0,80 9 

3/8” 0,80 9 

1/2” 0,80 9 

5/8” 1,00 9 

3/4” 1,00 9 

Tipo MONO-TUBO 
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Carga 
Referencia Métrico Precio 

Max. – Mín. 

S-40 Pack 30-60 M-8 3,75 

A-35 Pack 30-50 M-8 3,50 

• Pack de 4 unidades + 8 tuercas grafiladas + arandelas 

Soportes para Splits 

 

 

 

Soportes de Condensadora Soldado 
A 

Modelo A B Peso Máx. Precio 

B MIX-40S 500 400 110 Kg 14,20 

MIX-46S 500 500 110 Kg 14,50 

MIX-55S 500 550 110 Kg 18,05 

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE SPLITS 

Tamaño     Precio 
 

790 x 390 x 30 CONSULTAR 
 

940  x  420 x 30  

Bandeja de condensados 
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Equipo Compacto (sin unidad exterior) - MIX-COMPACT 

 Características: 
Equipos eco-eficientes de alta eficiencia y mínimo consumo de energía, contribuimos a 

frenar  el impacto medioambiental de los equipos de climatización. Nuestra gama residencial 

incorpora  la última tecnología ALL DC Inverter, esto significa que los tres componentes 

fundamentales  del equipo son Inverter: el compresor y el motor de los ventiladores de la 

unidad interior y  exterior. 

Ofrecemos una extensa variedad de equipos desarrollados para acondicionar todo tipo  de 

hogares, locales comerciales, restaurantes, oficinas, etc. Un abanico de potencias y  

prestaciones que junto al mejor diseño le proporcionarán el rendimiento, calidad y credibilidad  

de un gran equipo y una gran marca. Todo en clase energética A bajo la nueva 

reglamentación. 

 Características: 
Gracias a su tecnología inverter, permite ahorrar hasta un 30% respecto a un producto  

tradicional. 

¿El motor exterior? .Eliminado! 

De afuera se ven sólo dos agujeros, para una total integración arquitectónica. 

La instalación se realiza completamente desde el interior de manera fácil y económica: en el  

exterior del edificio se ven sólo dos rejillas. Producto patentado desde hace más de 10 años,  

diseñado y fabricado en Italia. 

Equipos Portátiles 

 Características: 
El mas pequeño, pesa sólo 23 kg y con sus 64 cm de profundidad y 36 cm de altura es el  

portátil más pequeño de la gama. 8.500 BTU (35ºC - 80% HR) de potencia, garantiza una  

distribución uniforme y rápido del aire para el máximo confort. 

Y el mas poderoso de la gama con 12.000 BTU (35ºC/80%UR): máxima potencia combinada  

con la máxima eficiencia. Calidad elevada al cubo para un portátil capaz de llevar al ambiente  

hasta 400 m3/h de aire fresco. Confort máximo para grandes estancias y difusión amplificada  

del aire. 

Equipos Splits 

>>SOLICITAR TARIFA DE PRECIOS en vigor 
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Tamaño €  /Ud. 

1 Kg. 12 

Cola de impacto 

Medida €  /Rll. 

50 mm. x 10 mts. 6,95 

Cinta de caucho aislante autoadhesiva Blanca 

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE SPLITS 

Medida €  /Rll. 

50 mm. x 10 mts.x 3mm 11,85 

Cinta de caucho aislante autoadhesiva 

Ø mm.  

Exterior 

FLEX-MIX 
 

€/Rll. 25 mts. 

16 50,50 

20 55,85 

25 84,80 

32 75,50 

Manguera de desagüe 

 
NO DISPONIBLE en Canarias 

 Características : 

Tubería flexible “FLEXFLOW” de PVC : 

• Fabricado en PVC flexible con espiral de PVC  rígido indeformable 

• Temperatura de uso +60º C a –10 ºC 

• Presentación en rollos de 25 mts. 

• Color GRIS RAL  7011 o color BLANCA 
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Modelo Precio 

 
Bomba  de  condensado MINI LIME CONSULTAR 

 

 Características : 

• Alimentación 230v - 50/60 Hz 

• Puede ser instalada en ambos lados de la evaporadora ya que  

es reversible tanto la bomba como el codo de la canaleta 

• Bajo nivel sonoro 

• Caudal : 14 litros/h a 0 metros 

• Altura máxima recomendada : 8 mts. 

• Sensor de nivel : Semiconductor “efecto hall”. 

• El kit incluye : bomba, codo, 800 mm de canaleta y junta de  

canaleta la techo 

Bomba de condensados “MINI LINE” 

BOMBAS DE CONDESADOS 

Modelo               Precio 

 
Bomba de condensado MIX-VCC-20S-1 litro    108 
 

 

 

 

Características técnicas:  
• Completamente automática: arranque, paro, contacto de 
seguridad. 
• Caudal máximo: 294 litros/h.  
• Altura máxima columna de agua: 4,3 mts.  
• Capacidad del depósito de condensados: 1,1 litros.  
• Temperatura máxima de condensados: 50°C.  
• Ph máximo de los condensados: 2,8.  
• Cubierta y depósito en plástico ABS. 
• Motor con protección térmica y ventilación suplementaria.  
• Válvula de retención incluida.  
• Clase IP 20 230V-50Hz.  
• Potencia: 60W a 230V 50Hz  
• Peso: 2,2 Kg.  
• Depósito de condensados simétrico y de fácil sujeción al cuerpo 
cuerpo de la bomba. 
• 3 Conexiones de salida de la señal del flotador.  
• Tubería Ø9,5. • Válvula de retención. 

Bomba de condensados “VCC-20S” 
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Modelo Precio 

Bomba de condensado MIX-VCL-24SSI 1805 

 

180 

Características técnicas: 
• Completamente automática: arranque, paro, contacto de 
seguridad.  
• Caudal máximo: 900 litros/h.  
• Altura máxima columna de agua: 5,9 metros. 
• Capacidad depósito condensados: 3,8 litros. 
• Temperatura máxima de condensados: 50°C.  
• Ph máximo de los condensados: 2,8.  
• Depósito en plástico ABS.  
• Cubierta en acero galvanizado con 2 cierres en acero 
galvanizado para facilitar la fijación  
• Motor con protección térmica.  
• Válvula de retención incluida.  
• Clase IP 20 230V-50Hz.  
• Peso: 3,9 Kg. • Tubería Ø9,5  
• Válvula de retención. 

Bomba de condensados 4L. VCL-24S 
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BOMBAS DE CONDESADOS 

La bomba VCL-24S está destinada a eliminar los 
condensados de equipos climatizadores, de aire 
acondicionado y deshumidificadores. Esta bomba es 
un modelo de Alta Capacidad. 

Modelo Precio 

Bomba de condensado Mini-EC-1 133 

Bomba de condensados “MINI-EC-1” 

ESPECIFICACIONES 
 Caudal máximo: 10 l/h a 0 m 
Altura máxima de descarga: 9m  
Altura máxima de aspiración: 1m 
Temperatura máx. del condensado: 60ºC  -
Temperatura ambiente de trabajo: 0ºC – 60ºC  
Conexión eléctrica: 230V, 50Hz - Nivel sonoro 21 dBA  
IP20 - CE y RoHS  

 CURVA DE RENDIMIENTO 


