
El nuevo tubo que evoluciona el sistema
de instalación de aire acondicionado
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NOVEDAD 2019 KRONOS PIPE de 5/8” y relativos ACCESORIOS disponibles

KRONOS PIPE es el nuevo sistema que 
cambiará completamente el método 
de instalación de cualquier equipo de 
aire acondicionado.
La facilidad y velocidad hacen de Kronos 
Pipe un aliado inigualable para cada tipo 
de instalación. Se adapta a cualquier 
tipo de curva o ángulo sin necesidad 
de usar ningún tipo de herramienta, es 
ligero y fácil de maniobrar; además esta 
testado y certificado en laboratorio.
Disponible en rollos de 50 mt y en los 
siguientes diámetros: 1/4”,3/8”, 1/2”, 5/8”.

KIT KRONOS PIPE
Kit de 2 rollos de tubo:
Ø 1/4” y 3/8” con racores
Ø 1/4” y  1/2” con racores (NOVEDAD)
El tubo puede ser largo 3 metros o 6 
metros.

DATOS TÉCNICOS

Circuitos de refrigeración con 
gas que contienen

R407C - R410A - R32 - TR422B 
- R134A - R404

Temperatura de funcionamiento 

-30° C / +110° C 
(max 130°C discontinuo)

Presión máxima de funcionamiento

80 bar (Certificado hasta 100 bar)

> FLEXIBLE
> CUMPLE CON TODOS LOS
 REQUISITOS DE INSTALACIÓN> LIGERO Y FÁCIL DE MANIOBRAR

Inserta racores

Cortatubo exclusivo

KICK OFF KIT
Kit de prensa manual o automática 
completo con toda la gama Kronos Pipe 
para empezar a trabajar el sistema desde 
el primer día con todas las herramientas 
necesarias a un precio especial.

1 Lubricante

Matrices de 1/4”
y 3/8”

10 Racores

de 1/4” y 3/8”

2 rollos de KRONOS 

PIPE de 1/4” y 3/8” 

de 50 mt

Maletín para las 
conexiones

PRENSA MANUAL
PRENSA AUTOMÁTICA

CERTIFICACIÓN TÜV

ZIMAKLIMA SL

ZIMAKLIMA SL

“Sistema KRONOS PIPE Installation Instruction”

“Sistema KRONOS PIPE Installation Instruction rev. del 26.04.2016”

Tubo 3/8” sistema Kronos Pipe con raccordi di estremità
Tubo 1/4” sistema Kronos Pipe con raccordi di estremità

KRONOS PIPE 


