Tubería y Accesorios de Alto Rendimiento
R-744

130 bar/ 1885 p
si
La tubería Streamline® XHP consiste
en una aleación de hierro y cobre
diseñado especialmente para soportar
altas
presiones
y
temperaturas
asociadas
con
los
refrigerantes
actuales.
Este material es ideal para aplicaciones de refrigeración comercial CO2 (R-744),
estas tuberías son mas prácticas como alternativa a la tubería de acero, debido a las
propiedades de cobre y el método tradicional de soldadura.
Cod. 4100343 Tubo Rígido 3/8 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X02020
Cod. 4100342 Tubo Rígido 1/2 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X03020
Cod. 4100336 Tubo Rígido 5/8 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X04020
Cod. 4100337 Tubo Rígido 3/4 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X05020
Cod. 4100338 Tubo Rígido 7/8 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X06020
Cod. 4100339 Tubo Rígido 1-1/8 XHP 130 bar Cu-Fe Mod. 130X10020

Certificación UL hasta 130 bar
Aleación de Cobre-Hierro (CuFe2P) UNS C19400
Alta resistencia a la corrosión
Identificación Magnética
Tapas verdes en los extremos.
Fabricado en U.S.A
Barras de 6,10 metros
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Tubería de Alto Rendimiento
1. Corte la barra con el cortatubo o la sierra de
corte fino (se recomienda una cuchilla de 3 2
dientes). Eliminar rebabas.

2. Limpie completamente el extremo exterior
de la barra de cobre con una banda
abrasiva o papel de lija de igual
profundidad a la de ajuste. No deje
manchas oscuras.
3. Limpie cuidadosamente el interior del
accesorio hasta el tope del tubo con un
cepillo de alambre. Nota: También se puede
usar una banda abrasiva o papel de lija.

4. Con un pincel, aplique una capa ligera y

uniforme de fundente de soldadura en el
exterior de la barra y en el interior del
accesorio.

1. Corte la barra a la longitud y retire las
rebabas con lima o raspador

2. Limpie el exterior de la barra con
papel de lija o banda abrasiva.

3. Limpie el interior del accesorio con
cepillo de alambre, banda abrasiva o
papel de lija.

4. Aplique fundente dentro del
accesorio de cobre.

5. Deslice la barra en el accesorio hasta el

tope. Gire el tubo hacia adelante y hacia
atrás una o dos veces para distribuir el
fundente de manera uniforme.

5. Aplique fundente en el exterior de la
barra: ensamble el tubo y el accesorio.

6. Aplique calor uniformemente alrededor del

accesorio con un soplete. Cuando la
soldadura se derrite al entrar en contacto
con el accesorio calentado, se alcanza la
temperatura de soldadura adecuada.
Retire la llama y aporte la soldadura
ligeramente descentrada en la parte
inferior de la unión. Avance por la parte
inferior del accesorio y suba a la posición
central superior. Regrese al punto de
partida y luego suba por el lado incompleto
hacia la parte superior, nuevamente,
superponiendo el metal de soldadura.
Limpie la soldadura sobrante con un trapo.

6. Aplique calor con el soplete. Cuando
la soldadura se derrite al entrar en
contacto con el accesorio calentado,
se ha alcanzado la temperatura
adecuada para soldar. Retire la llama
y aporte la soldadura a la unión en uno
o dos puntos hasta que aparezca un
anillo de soldadura al final del
accesorio.

PRECAUCIÓN: No sobrecaliente la
unión ni dirija la llama hacia la zona de
aJuste. El sobrecalentamiento podría
quemar el fundente, lo que destruirá su
efectividad y la soldadura no entrará en la
unión correctamente.
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