Herramientas “WIGAM” para

HIDROCARBUROS
R290 Propano – R600A Isobutano

Acorde a RD552-2019 Publicado en BOE el 24 de Octubre 2019
Entrada en vigor el próximo 2 de Enero 2020

11 de Noviembre 2019

HERRAMIENTAS

“ATEX ”

PARA HIDROCARBUROS

B OMBA DE VACÍO MOD . RS3D-EX
V ENTILADOR MOD . FAN25-EX

(HC´ S)

En el RD 552/2019 publicado en el BOE el pasado 24 de Octubre, en la instrucción IF-13, apartado 5/C, se hace
referencia a la obligatoriedad de la certificación ATEX – Zona 2 para algunas herramientas a utilizar con
refrigerantes A3 (altamente inflamables), como el R290 (propano) o el R600A (Isobutano). Entre esas
herramientas se encuentran las bombas de vacío y los ventiladores para la aireación de estancias.
Para estos efectos, el RD5452/2019 entra en vigor a partir del próximo 2 de Enero 2020

BOMBA DE VACÍO MOD. RS3DE-X (Cod. 02002052)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación
II 3 GD ExnA IIB T4/T3 Ge
Fabricación Europea – Italia – Made in WIGAM
Caudal 46 l/m ( 2,52 m3/h )
Vacío final 7,5 micrones – 0,01 mbar – 1 x 10-2
Incluye tubo 5 metros para descarga de vapor
Potencia instalada 120 w.
Grado de protección IP54
Conexión H 1/4 “NPT
Peso 10,5 kgs.

VENTILADOR FAN25 – ATEX (Cod. 14006056)
•
•
•
•
•
•
•

Certificación
Ex d IIB T4 Gb
3
Caudal 25 m /h
Diametro Ø 200 mm
Valocidad 2920 rpm
Potencia 180 w
Peso 10 kgs
Dimensones 350 x 270 x 370 mm

Código

Modelo

02002052

RS3D-EX

14006056

FAN25-ATEX

Descripción
Bomba de vacío doble efecto, 46 l/m, ATEX-Zona II
Ventilador, caudal 25 m3/h, ATEX-Zona II

PVP
1090,00 €
520,00 €

HERRAMIENTAS PARA HIDROCARBUROS (HC´ S)
K IT DE VACÍO Y CARGA CON BOMBA DE VACÍO ATEX MOD . K-EX46D
A NALIZADOR 2 VÍAS PISTÓN , MANÓMETROS GLICERINA Ø 80 MM MOD . PF2ML80/D6/4
B OMBA DE RECUPERACIÓN MANUAL PARA HIDROCARBUROS MOD . R-ECOPUMP + E NVASE 12 L .
P INZA PERFORADORA “ IMPERIAL EASTMAN ” MOD . PT-109
KIT VACÍO Y CARGA MOD. K-EX46D (cod. 01010008001),
equipado con:
• Bomba de vacío
II 3 GD ExnA IIB T4/T3 Ge, doble
efecto, caudal 46 l/m, vacío final 7,5 mic ( 0,01 mbar )
• Analizador 4 vías pistón con manómetros GLICERINA
Ø 80 mm Clase I, escalas R290, R600A, R1270
• 2 manguera 1500 mm, conexiones 1/4” Sae
• 2 Válvulas de conexión sin pérdida LOCK VALVE 1/4“
• 2 Soporte para envases desechables ( R290 y R600A )
• 1 Báscula digital, capacidad 5 kgs.

ANALIZADOR 2 VÍAS MOD. PF2ML80/D6/4
(cod. 04022062)
•
•
•
•

Con manómetros GLICERINA Ø 80 mm Clase I
Cierres de pistón
Escalas R290, R600A, R1270
Conexiones M 1/4“ Sae
BOMBA RECUPERACIÓN MANUAL PARA HIDROCARBUROS
MOD. R-ECOPUMP (cod. 13001026)
•
•
•
•
•

Recuperación R290 fase líquida 320 grms/min
Recuperación R290 fase vapor 72 grms/min
Incluye 2 mangueras 1500 mm 1/4“ con válvula final
Presión máxima de trabajo 12 bar.
Vacío máximo alcanzable -0,8 bar

ENVASE 12 LITROS DOBLE VÁLVULA MOD. W2-WR9K/48/5
(cod. 11001124 )
• Doble válvula, líquido y vapor
• Peso 5,9 kgs
PINZA PERFORADORA “IMPERIAL EASTMAN” mod. PT-109
(cod. 08006007 )

Código

Modelo

Descripción
Sistema de vacío y carga con bomba de vacío ATEX

PVP

01010008001

K-46EXD

04022062

PF2ML80/D6/4

Analizador 2 vías pistón con manómetros GLICERINA

126,00 €

13001026

R-ECOPUMP

Bomba de recuperación manual para Hidrocarburos

320,00 €

11001124

W2-WR9K/48/5

Envase de refrigerante 12 Litros con DOBLE válvula

145,00 €

08006007

PT-109

Pinza perforadora Imperial Eastman

1550,00 €

77,00 €

HERRAMIENTAS
E QUIPO

“ATEX ”

DE VACÍO Y CARGA

PARA HIDROCARBUROS

AUTOMÁTICO

PARA HIDROCARBUROS MOD .

(HC´ S)

KOMPACT-HC

Estación AUTOMÁTICA de vacío y carga para sistemas frigoríficos. Especialmente desarrollada para
instalaciones frigoríficas con hidrocarburos, como R290 (propano), R600A (isobutano) o R1270 (propileno).
Equipado con bomba de vacío certificada ATEX II 3 GD ExnA IIB T4/T3 Ge y sistema de carga de refrigerante
de alta precisión mediante pistola de inyección.

EQUIPO DE VACÍO Y CARGA AUTOMÁTICO MOD.
KOMPACT-HC (cod. 01090033)
Funciones AUTOMÁTICAS gestionables individualmente:
• Sistema de descarga de hidrocarburos con bomba de
vacío ATEX
• Test de Nitrógeno o Azoidro (95% N2 + 5% H2)
• Descarga de Nitrogeno o Azoidro (95% N2 + 5% H2)
• Alto vacío y test de vacío
• Carga de refrigerante
• Sistema de inyección / carga de refrigerante de alta
precisión
Características generales:
• Pantalla digital de control
• Data Base con + 50 refrigerantes
• Válida para sistemas con refrigerantes A2L y A3
• Sistema de ventilación independiente integrado
• Vacuómetro de alta previsión integrado
• Tarjeta MicroSD y software para PC incluído
• Compartimento para botellas o cartuchos
• Báscula con capacidad 35 kgs.
• Precisión de cargas ≤ 5 kgs, +/- 2 gramos.
• Precisión de cargas ≥ 5 kgs, +/- 0,1%
• Rango de vacío 1-600 Pa (7,5 – 4500 micrones)
• Rango de presión -0,99 + 49,90 bar
• Dimensiones / peso: 400 x 450 x 815 mm / 36 kgs.
NOTA: Envase de refrigerante, botella y regulador de
nitrógeno NO incluidos (solicitar cotización de accesorios )

Código

Modelo

01090033

KOMPACT-HC

Descripción
Equipo AUTOMÁTICO de vacío y carga para
HIDROCARBUROS – R290, R600A, R1270

PVP
4780,00 €

EASY-CAP 1/4-6

TAPONES PARA EL SELLADO DE TUBERÍAS 1/4”
Los tapones de sellado EASY-CAP 1/4-6 son una solución rápida, segura y de fácil montaje para el cierre
hermético de tuberías de 1/4” o 6 mm en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. Siendo válidos
para instalaciones de cualquier tipo de refrigerante, son especialmente apropiados para el sellado de
tuberías de instalaciones que contienen Hidrocarburos, como el R290 (propano) o el R600a (Isobutano),
refrigerantes naturales que por su alta inflamabilidad requieren unas medidas de seguridad extremas y unas
condiciciones de sellado particulares.
Para el montaje de los tapones EASY-CAP no se requiere ninguna herramienta especial, basta con 2 llaves fijas
standar ( 8 y 14 ) y un marcador para superficies metálicas
El espesor de la tubería a sellar SIEMPRE debe estar comprendida entre 0,8 y 1 mm, para otros espesores de
tubería NO está garantizada la estanqueidad del cierre.
Una vez finalizado el proceso de montaje, SIEMPRE es recomendable la verificación de la estanqueidad con
un detector de fugas electrónico acorde a norma y adecuado al refrigerante con el que estemos trabajando.

Esquema e instrucciones de montaje
1. Cortar y escariar el tubo de cobre, prestando atención a no variar la sección de la tubería. Introducir la tuerca
del EASY-CAP en el tubo de cobre.
2. Introducir el racor EASY-CAP en el tubo hasta hacer tope. Marcar con el rotulador la posición alcanzada en el
tubo con respecto al racor (Figura A).

3. Enroscar manualmente la tuerca, y marcar con el rotulador la posición de partida (Figura B).
4. Con la llave de 8 sujetar el racor haciendo tope en el tubo, mientras con la llave de 14 proceder al apriete
haciendo una rotación de 1 vuelta y 1/2. Las dos marcas estarán opuestas. (Figura C).
5. Afloje la tuerca para verificar el correcto montaje: la ojiva debe de tener un cono redondeado y acampanado y
la señal del rotulador debe estar totalmente pegada al racor (Figura D). Eliminar los posibles residuos metálicos
que se puedan haber creado en la operación de apriete.
6. Volver a colocar la tuerca en la posición alcanzada en el punto 4; posición alcanzada después de 1 vuelta y 1/2
en la que las marcas de la tuerca y el racor estaban contrapuestas (Figura E=C). En la rosca hay una ranura que
servirá para indicar la correcta posición entre el racor y la tuerca. En este punto del proceso, la ranura es aún
visible.
7. Finalmente, realice el ajuste final con 1/4 de vuelta adicional para garantizar la estanqueidad de la instalación.
En la posición final, la ranura situada en la rosca del racor esta tapada y por lo tanto no se ve (Figura F).
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Código

Modelo

05108109001 EASY-CAP/10

D
A

C
A

Descripción
Kit 10 racores de sellado

PVP
42,00 €

Si durante la verificación se comprueba que la ranura no está
cubierta por la tuerca, quiere decir que el cierre no ha sido realizado
de forma correcta. Desmontar completamente el sistema EASY-CAP e
instalar uno nuevo repitiendo los pasos del 1 al 7.
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