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>B< Press 64 mm - 108 mm
Gracias al constante desarrollo de su programa 
de prensar, IBP ha ampliado su serie >B<Press, 
probada en millones de casos, con las medidas de 
64 mm, 66,7 mm, 76,1 mm, 88,9 mm y 108 mm.

Los accesorios >B<Press de 64 - 108 mm, 
fabricados con bronce de la mejor calidad, son 
aptos para aguas potables de todo tipo según 
DIN 5 sin limitación alguna. Este material es 
extraordinariamente resistente a la corrosión.

La junta tórica EPDM de alta calidad está 
verificada y homologada según KTW y DVGW W 
270. Se caracteriza por su excelente resistencia 
al envejecimiento y a las sustancias químicas así 
como su gran elasticidad y su buen comportamiento 
frente al frío y calor. 

Los productos >B<Press de 64 a 108 mm se 
emplean en las instalaciones de fontanería, 
calefacción, refrigeración, aguas pluviales, 
construcción naval e industria.  

Gracias a sus radios más pequeños y compactos 
se consigue un trazado más reducido de las 
tuberías con el consiguiente ahorro de espacio. 
El reborde al final del manguito protege la 
junta tórica de daños y sirve como guia para 
la inserción del tubo. Gracias a su absoluta                                
concentricidad, el preciso cumplimiento de las 
tolerancias de fabricación y el reborde adicional del 
accesorio, la preparación del tubo para el montaje 
puede limitarse exclusivamente al desbarbado. 
Los accesorios >B<Press 64 a 108 mm vienen 
embalados individualmente en láminas acolchadas 
especiales. Así están protegidos hasta su montaje 
frente al polvo y los posibles daños de transporte.   

Para su montaje, IBP recomienda el extenso 
programa de herramientas de prensar de la marca 
Novopress. Sus mordazas de prensar patentados 
garantizan una unión óptima y estanca de larga 
duración.   

Gracias a su amplio programa, IBP es su proveedor 
ideal, tanto para las instalaciones domésticas como 
para los grandes proyectos. Un equipo de asesores 
técnicos está siempre a su disposición para 
ayudarle con sus conocimientos especializados, 
incluso en la obra, durante la realización de estos 
proyectos. 
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Máquina 
electromecánica

P77300

juego con correa,
mordaza 

intermedia y 
maletín

P77300

Adaptador 
de prensar 

para máquina 
electromecánica

P77300

Mordaza 
intermedia 

para máquina 
electromecánica

P77300

Herramientas para >B< Press 64 - 108 mm

desde
hasta

P 4092

P 4130 G

64 mm
108 mm

desde
hasta

64 x 3/4 x 64 mm

108 x 2 x 108 mm

64 x 35 x 64 mm

108 x 89 x 108 mm

P 4230 D P 4243 G

64 x 2 1/2 mm
108 x 4 mm

64 x 2 1/2 mm
108 x 4 mm

P 4243

64 x 35 mm
108 x 89 mm

desde
hasta

Gama de productos

76 x 3 mm
89 x 3 1/2 mm

P 4355

64 mm
108 mm

P 4301P 4275

64 mm
108 mm

P 4270

64 mm
108 mm

P 4090

64 mm
108 mm

P 4040

64 mm
108 mm

P 4041

64 mm
108 mm

P 4130

64 mm
108 mm

P 4130

Serie P 4000 Accesorios de bronce para prensar 64 - 108 mm

Nuevo



Los accesorios >B<Press Gas completan de forma óptima 
el programa de accesorios de prensar: La innovadora téc-
nica de prensado está homologada para instalaciones de 
gas natural y GLP y se ha desarrollado especialmente para 
las instalaciones  interirores de gas en edificios. También 
se utiliza para aceites  minerales y aire comprimido con 
aceite.   
Gracias a su clara identificación y la marca amarilla en 
el accesorio no pueden producirse confusiones. El doble 
prensado de seguridad garantiza una unión estanca, resis-
tente al desmontaje y de larga duración. Gracias al aloja-
miento cilíndrico delante  de la junta tórica se consigue una 
fácil inserción del tubo sin dañar la  junta tórica.
Con esta técnica de unión en frío se hacen innecesarias las 
medidas de protección contra incendios.
La junta tórica HNBR de alta calidad está perfectamen-
te adaptada al contorno del alojamiento. La junta tórica 
>B<Press ha sido desarrollada expresamente para los 
accesorios >B<Press Gas por el fabricante líder de juntas 
tóricas. La junta es resistente al envejecimiento y a las 
influencias medioambientales.
Amplio surtido: Están disponibles más de 170 artículos 
diferentes - curvas, codos, piezas en T etc. - en las medi-
das de 15 mm hasta 54 mm. Los accesorios >B<Press Gas 
están verificados y comprobados por la DVGW. Número de 
registro DG-4550BM0048.
Los accesorios de prensar están homologados para los 
montajes empotrados según la hoja de trabajo 
G 600-DVGW-TRGI 86 (edición 96) de la DVGW y según 
TRF. Los accesorios de prensar han sido ensayados con 
tubos de cobre según  DVGW VP 614 según la hoja de tra-
bajo GW 392 de la DVGW.
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Accesorios de cobre y bronce

para prensar

Especificaciones técnicas Ámbito de aplicación

Tipo de unión Unión de tubos indesmontables, permanentemente 
estanca, formada por accesorios de presión 
con tubos de cobre según UNE EN 1057, hoja 
de trabajo GW 392 de la DVGW y RAL 641/1. 
Verificada según hoja de trabajo 614 de la DVGW.

Tipo de junta La estanqueidad de la unión se consigue mediante 
una junta tórica amarilla de HNBR.

Temperatura ambiente -20°C hasta +70 °C

Presión de trabajo máx. 5 bar (PN5)

Presión de trabajo dentro 
de edificios

1 bar (GT 1)

aire comprimido 10 bar/30°Cs

Medidas DN 12 hasta DN 50
ø 15 mm hasta ø 54 mm



Serie PG 5000 Accesorios de cobre para prensar GAS

Gama de productos

15

desde
hasta

desde
hasta

desde
hasta

desde
hasta

Serie PG 4000 Accesorios de bronce para prensar GAS
Gama de productos

15 mm
54 mm

15 mm
54 mm

15 mm
54 mm

15 mm
54 mm

15 mm
22 mm

PG 5001 GAS PG 5002 GAS PG 5040 GAS PG 5041 GAS PG 5130 GAS

18 x 15 x 18 mm
54 x 42 x 54 mm

15 x 12  mm
54 x 42  mm

15  mm
54  mm

15  mm
54  mm

15  mm
54  mm

PG 5130 GAS PG 5243 GAS

PG 5270 GAS P 5290 P 5301

15 mm x 1/2
54 mm x 2

15 mm x 1/2
54 mm x 2

12 x1/2x15mm
54 x1/2x54mm

22 mm x 1
28 mm x 1

PG 4001 G GAS PG 4090 G GAS PG 4130 G GAS PG 4230 F GAS

15 mm x 1/2
54 mm x 2

15 mm
54 mm

12 mm x 1/2
54 mm x 2

12 mm x 1/2
54 mm x 2

PG 4270 G GAS PG 4275 GAS P 4280 G P 4281 G

15 mm x 1/2
28 mm x 1

15 mm x 1/2
28 mm x 1

15 mm x 1/2
22 mm x 3/4

4332 G 4333 G

PG 4471 G GAS

15 mm x 1/2
54 mm x 2

PG 4243 G GAS

Herramientas para >B<Press y >B<Press Gas 12 mm hasta 54 mm

Máquina de 
prensar con 

batería 
(hidráulica) 

77265 P77280

Máquina de 
prensar 

eléctrica 
(mecánica) 

P77281

Máquina de 
prensar 

eléctrica 
(hidráulica) 

P77267

12 mm
54 mm

mordazas

desde
hasta

P77267

42 mm
54 mm

Juego de 
mordazas

P77267

42 mm
54 mm

Elemento de cierre
e insertado 

intercambiable

P77268

12 mm
35 mm

Juego de 
mordazas

Máquina de 
prensar 

hidráulica 
con batería 

77282 P77282

12 mm
28 mm

P77295
P77296

Mordaza universal
intercambiable e

inserto 
intercambiable

P77290

Batería de 
recambio

9,6 V
12 V

desde
hasta

P77295

Cargador para
máquina de
prensar con

batería
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IBP le ofrece también una gama 
>B< Press para acero inoxidable.
Para instalaciones de AGUA POTABLE

Los accesorios de >B< Press Inox son aptos para 
uso con tubo de Acero Inoxidable de acuerdo a la 
norma EN 10312 series 1 & 2.

Fabricados de acuerdo a la DVGW W 534, están 
disponibles en una amplia gama que abarca desde 
los 15 mm. a los 108 mm.
Partimos para su fabricación de Acero Inoxidable 
AISI 316L lo que los hace especialmente aptos 
para las instalaciones de Agua Potable.

Altamente resistentes a la corrosión.

Áreas de Aplicación
• Agua Potable

• Agua fría, 10 bar 5°C (glycol 50:50)

• Calefacción 6 bar 110°C

• Aire comprimido, libre de 

   aceites 10 bar.

• Instalaciones solares 3 bar
   -35°C a 
   130°C (glycol:agua 50:50)

• Vacio -0,8 bar

Herramientas
• 15mm - 54mm = IBP Klauke

   UAP2 y UNP2 (Mordazas en V)

• 15mm - 22mm = IBP Klauke

   Mini (Mordazas en V)

• 76mm - 108mm = IBP 

   Novopress (Mordaza IBP)
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Gama de productos

Accesorios Serie PS 4000 Y PS 5000 de Acero Inoxidable para prensar

desde
hasta

15 mmx1/2”
54 mmx2”

15 mmx1/2”
54 mmx2”

15 mmx1/2”
35 mmx1.1/4”

15x1/2”x15 mm
54x1.1/2x54 mm

15 mmx1/2”
54 mmx2”

15 mm
54 mm

PS 4001G PS 4002G PS 4090G PS 4130G PS 4270G PS 4273G

desde
hasta

18 mmx1/2”
28 mmx1”

15 mm
108 mm

15 mm
108 mm

15 mm
54 mm

15 mm
108 mm

15 mm
28 mm

PS 4471G PS 5001 PS 5002 PS 5030 PS 5040

desde
hasta

15 mm
28 mm

15 mm
108 mm

22x15x22 mm
108x89x108 mm

22x15 mm
108x98 mm

15 mm
108 mm

15 mm
54 mm

PS 5088 PS 5130 PS 5130R PS 5243 PS 5270

desde
hasta

12 mmx3/8”
54 mmx2”

Y7243 G

PS 4275

15 mmx1/2”
54 mmx2”

15 mm
108 mm

PS 5041 PS 5087

PS 5270F

76 mm
108 mm

PS 5000

Máquina de prensar 
de batería 9,6 V 
KLAUKE MAP 1

Máquina de prensar 
de batería 12 V 
KLAUKE UAP 2

Máquina de prensar 
(230 v ó 110v) 

KALUKE UNP 2

Máquina de prensar 
eléctrica (230 v) 

KLAUKE UP2EL-14 

Máquina de prensar 
(230 v ó 110v) 

Novopress ECO 3

Mordazas de pren-
sar pra Klauke: 
UAP2, UNP2, 

UP2EL-14

P 77282 P  77265 P 77281 P 77280 P 77300

Mordazas de pren-
sar para KLAUKE 

MAP 1 mini

P 77282 P 77267

Juego de mordazas 
para Klauke: UAP2, 
UNP2, UP2EL-14, 

12, 15, 18, 22, 28, 
35 mm. 15, 18, 22, 

28 mm.

Juego de mordazas 
pra Klauke: UAP2, 
UNP2, UP2EL-14 

42 y 54 mm 

Mordazas para 
Novopress ECO3

Adaptador para: 
Novopress ECO3

Mordazas y adapta-
dor para: Novopress 

ECO3
Alicates Oyster 12 

a 54

P 77268 P  77267 P 77300 P 77300 P 77300

Alicates Oyster 12 
a 54

Y 77266 Y 77267
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Terminación roscada

desde
hasta

desde
hasta

Gama de productos

12 mm x 3/8 
54 mm x 2

12 mm x 3/8 
22 mm x 3/4

Y 8243 G Y 8243 V

desde
hasta

15 mm x 1/2 
54 mm x 2

1/2
2

Y 3270

Herramientas

10 mm 
28 mm

Y 77267 S

10 mm 
54 mm

Y 77266 S

Y 7243 G

Bronce Niquelado

Acero inoxidable DilatadorEspecificaciones técnicas  Ámbito de aplicación

Autorización Comprobada por la DVGW según hoja de trabajo W 534 y

 homologada bajo el número de registro DW-7601BN0505.

Características Resistente al agua caliente, a las sustancias químicas y al envejecimiento

Gama de aplicación Aguas pluviales Fontanería Calefacción

Temperatura de trabajo máx 30°C 95°C 110°C

Presión de trabajo máx 10 bar 10 bar 6 bar

Absorción de dilatación máxima posible

 accesorio tubo A (mm) B (mm)

 3/8” 10 40 7  
 3/8” 12 34 10,5 
 1/2” 10 40 7 
 1/2” 12 40 7 
 1/2” 14 40 7 
 1/2” 15 34 10,5 
 1/2” 16 32 11,5 
 3/4” 16 40 7 
 3/4” 18 40 7 
 3/4” 22 30 12,5 
 1” 22 35 9,5 
 1 1/4” 35 24 15,5 
 1 1/2” 42 21 17 
 2” 54 23 16

Medidas de montaje para >B<Oyster y dilatador >B<Oyster

El accesorio Oyster se utiliza en instalaciones de agua 
potable, aguas pluviales, calefacción y aire comprimido 
sin aceite así como en aplicaciones industriales. Gracias a 
esta técnica de unión en frío que no requiere herramientas, 
Oyster es especialmente indicado para su instalación 
en zonas con peligro de incendio.  Oyster se emplea 
universalmente con otros componentes roscados. La 
rosca puede utilizarse con todas las transiciones a rosca 
habituales en la técnica de instalaciones según las normas 
DIN 2999 ISO 7-1, EN 10226-1 y DIN ISO 228-1, por 
ejemplo con las series Bänninger 2000, 3000 y 4000, 
>B<Press y Cuprofit. Los accesorios Oyster en su versión 
de latón e inoxidable están disponibles en las medidas de 
12 a 54 mm, y para conexiones de radiadores en versión 
niquelada en las medidas de 12 a 22 mm.  

• El montaje de los accesorios Oyster es limpio, rápido y 
económico.  

• Los accesorios Oyster son desmontables y por lo tanto 
reutilizables. 

• La unión con Oyster es resistente al agua caliente, a las 
sustancias químicas y al envejecimiento. 

• La serie Oyster cumple las exigencias de la nueva 
normativa para agua potable y de la norma DIN 50 
930-6. Las juntas tóricas están verificadas por la KTW y 
DVGW, W270.   

El montaje  
El accesorio se inserta simplemente sobre el tubo de cobre. 
Después se realizan sobre el tubo los puntos de tope con 
los alicates especificos para ello, sin necesidad de emplear 
herramientas complejas.    

No se requiere ningún paso intermedio para su montaje. 
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Instrucciones de montaje para
instalaciones de cobre y bronce

Cortar el tubo a 
medida

Desbarbarlo 
cuidadosamente
interior y exteriormente  

Limpiar los extremos 
del tubo 

Aplicar una capa 
fina y homogénea 
de fundente o pasta 
de soldar en la parte 
exterior del extremo 
que se ha de soldar. 

Efectuar la 
soldadura.

Limpiar la parte 
soldada.

Cortar el tubo a 
medida 

Desbarbarlo 
cuidadosamente  
interior y 
exteriormente

Comprobar que el 
accesorio esté limpio y 
que la juntatórica esté 
colocada
correctamente 

Marcar la 
profundidad de 
inserción.

Introducir el 
tubo girándolo 
ligeramente hasta el 
tope del accesorio

Iniciar el proceso de 
prensado automático. 
¡Atención!  Un 
prensado seguro 
únicamente se 
consigue cuando las 
mordazas de prensar 
se han cerrado 
completamente 

Cortar el tubo a 
medida.

Desbarbarlo 
cuidadosamente 
interior y 
exteriormente. Si 
se trata de tubo de 
cobrerecocido hay 
quecalibrarlo. 

Marcar la 
profundidad de 
inserción del 
accesorio en el tubo 
de cobre  

Comprobar que el 
accesorio esté limpio 
y que la juntatórica 
esté colocado 
correctamente  

Introducir el 
accesorio sobre el 
tubo hasta la marca 

Cortar el tubo a 
medida

Desbarbarlo 
cuidadosamente 
interiory 
exteriormente. 

Introducir el tubo 
hasta el tope en la 
unión premontada; 
apretar la tuerca  

Apretar la tuerca de 
racor con una llave 
adecuada (ver los pares 
de apriete en la página 
de planificación técnica) 

Soldar

Prensar

Empuje

Cortar el tubo en 
ángulo recto. 

Desbarbarlo 
cuidadosamente  
interior y 
exteriormente. Si 
se trata de tubo de 
cobre recocido hay 
que calibrarlo. 

Comprobar que la 
terminación roscada 
esté limpia y que 
las juntastóricas 
estén colocadas 
correctamente. 
Introducir el accesorio 
Oyster sobre el tubo. 
No utilizar aceite o 
lubricante. 

Introducir los alicates   
con la muesca, 
completamente dentro 
del tubo y presionar 
hasta hacer  los tope 
en el tubo. Losalicates 
para la medida de 
10 mm deben estar 
ajustadas a la mordaza 
superior en el diámetro 
correspondiente del 
tubo (10 mm y 35 mm).  

10 - 15 mm:  
3 puntos de tope  
18 - 35 mm:  
4 puntos de tope  42 
mm:  
6 Puntos de tope  
54 mm:  
8 Puntos de tope 

Según cada diámetro 
de tubo, hacer los 
topes  a distancias 
iguales en el tubo.   

Roscar manualmente 
hasta llegar al tope 
de la rosca hembra .

Con una llave 
inglesa apretar 
fuerte la terminal 
roscada ¡Atención! 
Sólo se obtienen 
puntos de tope 
seguros cuando las 
alicates se cierran  
completamente 

Terminaciones roscadas


