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en LOs ÚLtimOs 33 aÑOs, VuLKan LOKRinG Ha FaBRiCadO,
suministRadO Y COmeRCiaLiZadO uniOnes meCÁniCas de 
tuBeRÍa PaRa LÍneas de ReFRiGeRante.

CLIeNtes-
VALORes

Ca
Lid

ad

sOLuCiOnes
HOmOLOGadas

PResenCia GLOBaL

KnOW–HOW

Ventajas en COstes

VULKAN LOKRING  es una compañia perteneciente a VULKAN Group,

de mediano tamaño y carácter familiar para aplicaciones tecnico 

industrials con sede en Alemania. Como desarrollador de la tecnología 

LOKRING, VULKAN LOKRING es lider del Mercado en la unión de 

tuberías sin soldadura.

Desarrollado originalmente para las condiciones más extremas 

encontradas en los viajes espaciales, la unión de tubos LOKRING 

avanza en el desarrollo para aplicaciones en Refrigeración 

Comercial y Tecnología de Aire Acondicionado.

se han utilizado con éxito en 33 años con un volumen de 

producción industrial en frigoríficos, congeladores y sistemas 

de A/C para vehículos.

sOLUCION APROBADA

1.200.000.000 LOKRinGs

son producidos en nuestras 5 fabricas internacionales de 

LOKRING con modernas y automáticas máquinas de torneado 

enviados a 83 paises.

GLOBAL

467.700 LOKRinGs / dÍa

optimizan su competitividad internacional mediante el uso de 

conexiones de tubería LOKRING así como ahorro en costes y 

aumento de beneficios en comparación con las tradicionales 

unionessoldadas.

VeNtAJAs eCONOMICAs

6.603 CLientes 

de los monoanillos LOKRING, basados en un proceso automati-

zado industrial de imagen como nuestro sistema de gestion de 

calidad VULKAN LOKRING certificado.

CALUDAD

100% insPeCCiÓn Y CaLidad

se utilizan en la actualidad por nuestros clientes con el fin de 

unir de forma óptima los tubos de diferentes materiales y 

diferentes combinaciones de diámetros. 

KNOW–HOW

650 tiPOs de LOKRinGs

Por lo tanto, hoy en día VULKAN LOKRING ofrece soluciones 

personalizadas para conexiones de tubos en los areas de 

producción, instalación y mantenimiento de refrigeración y 

tecnología de aire acondicionado.

Todo desde el principio – desde el desarrollo independiente 

con nuestros clientes a su propia produción con un servicio 

en nuestras delegaciones locales o distribuidores autorizados.
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VULKAN LOKRING. Los Monoanillos LOKRING y sus herramientas están fabricados por VULKAN LOKRING

 en sus dependencias: Desarrollo, diseño,construcción, así como ventas y servicio. Para nuestros clients, esto 

significa,”todo desde el principio” y directamente desde su fabricante consigue: una planificación personalizada y 

asesorada, supervision en el comienzo, y un servicio en sus instalaciones siempre que lo requiera.

CALIDAD. El sistema standard de gestión de calidad aleman es el punto 

de referencia para la producción internacional de LOKRING. El 

certificado de calidad y los procesos de desarrollo industrial basados en 

el visionado del 100 % del proceso otorgan a nuestro sistema un alto 

control de calidad.

PRODUCCIÓN. Aproximadamente 500,000 LOKRINGs por día son 

producidos En nuestros modernos CNC y máquinas automáticas en 

Alemania, Brasil, India, USA y China. Por lo tanto, para nuestros 

clientes, LOKRING es el socio óptimo en lo que respecta a la seguridad, 

flexibilidadylogística. 

INVestIGACIÓN Y DesARROLLO. VULKAN LOKRING es el inventor

y promotor dela patente de union de tubería LOKRING. Durante los 

últimos 33 años, nuestros ingenieros han diseñado nuevas 

soluciones basados en las aplicaciones de nuestros clientes 

desarrollandolas en nuestro centro de investigación en Alemania.

seRVICIO. Si usted busca mejorar su producción y optimizar su circuito 

de refrigeración usando unions de tubería libre de soldadura, puede 

contar con el apoyo del equipo de post-ventaLOKRING , disponible a 

nivel local con competentes técnicos.

KNOW–HOW. 6,600 clientes con 650 aplicaciones LOKRING en 

la actualidad. 69 patentes internacionales activas. 33 años de 

experiencia en el desarrollo y construcción.

INGeNIeRÍAALeMANAde PReCisiÓn

CeRtIFICADOs De PRODUCtOs Y GestIÓN. Certificados de 

producto TÜV y UL. Certificado de gestión de calidad ISO 9001.

Certificado de gestión del medio ambiente ISO 14001.Certificado AEO. 

Pruebas de Detección de fugas. Encuestas e informes de expertos.
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ReFeReNCIAs. Una pequeña selección de entre más de 6,600 clientes satisfechos:

FábricasOficina Central delegaciones

LA MeJOR CONeXIÓN ALReDeDOR DeL MUNDO.  Operativo en 5 centros internacionales de producción, con 14 delegaciones y 

13 distribuidores oficiales en el mundo,nos aseguramos que la experiencia de VULKAN LOKRING este disponible en cualuier parte del 

Mundo. Esto significa quenuestros clientes tienen acceso rápido a nuestros especialistas y que las soluciones necesarias están 

rápidamente disponibles exactamente donde se necesitan.



MONOANILLO LOKRING 
La mejOR COneXiÓn

LA teCNOLOGÍA DeL MONOANILLO LOKRING  es un método de union mecánica de tuberías para circuitos frigoríficos sin solda-

dura, totalmente permanente y hermética. Por ello, VULKAN LOKRING personaliza la unión LOKRING para cualquier aplicación 

basándose en el material del tubo, dimensiones y tolerancias, y asociándolas a una herramienta de montaje. El sector princi-

pal donde se usa nuestra aplicación, es el de la fabricación de circuitos frigoríficos de congeladores y neveras. Existen otros 

secotres donde poder usar nuestra aplicación como la fabricación de evaporadores para aire acondicionado en automóviles, 

intercambiadores de calor en refrigeración y tecnología del aire acondicionado (ej. Fabricantes de bombas de calor) o en la 

instalación de equipos de refrigeración y equipos de aire acondicionado (ej. Aire acondicionado en autobuses). Si se trata de 

una cuestión de optimizar costes, mejorar la calidad o resolver un problema – El monoanillo LOKRING es la respuesta!

CONGeLADORes Y NeVeRAs. Es aquí donde el uso de LOKRING se ha utilizado en más 

de un billon de veces durante los últimos 33 años. No obstante, es en este sector 

donde se están diseñando más monoanillos LOKRING para nuevas aplicaciones 

incrementando el número de nuestras uniones las cuales están remplazando a las 

tradicionales uniones soldadas.

AIRe-ACONDICIONADO PARA AUtOMOVILes. LOKRING es proveedor de uniones de 

tuberías de los principales fabricantes de componentes de sistemas de aire acon-

dicionado para la industria de la automoción durante muchos años. El monoanillo 

LOKRING es usado en la fabricación en serie de evaporadores e intercambiadores 

de calor realizados en aluminio.

02   |   LOKRinG sinGLe RinG – mOnOaniLLO

Puede encontrar más información en las pág. 08 – 27.

Puede encontrar más información en las pág. 30 – 31.
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COMO PODeMOs UNIRLO?
Quiere reducir costes, mejorar la calidad o resolver un problema en la fabricación 

de su circuito frigorífico? Le gustaría prescindir de la soldadura en una unión en 

concreto o prescindir de ella por completo?

Por favor contacte con VULKAN LOKRING y encuentre solución a su aplicación.

Puede encontrar nuestro directorio en las páginas 50 – 51.

AIRe ACONDICIONADO eN AUtOBUses. Cada vez se utilizan más tuberías de aluminio en 

la instalación de sistemas de aire acondicionado en autobuses y camiones debido a los 

costes y al peso. Esto facilita el uso del monoanillo LOKRING MONOANILLO como una 

alternativa real y eficiente a la soldadura. 

Puede encontrar más información en lapág.32.

INteRCAMBIADORes De CALOR / BOMBAs De CALOR.  Pueden surgir situaciones donde 

al instalar un intercambiador de calor en un circuito frigorífico existan algunos proble-

mas al unir diferentes materiales con la soldadura siendo estos imposibles de realizar 

o teniendo un elevado coste. Puede ver un ejemplo de este tipo de solución, uniendo 

Cobre y Titanio en una bomba de calor usando monoanillo LOKRING.

(ilustrado en la pág. 33) 

Puede encontrar más información en la pág. 33.

Unión de tuberías

Sin soldadura



MONOANILLO LOKRING
LOs BeneFiCiOs 

Al (aluminio) Cu (Cobre) st (acero) ti (titanio)
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nO neCesita PRePaRaCiÓn 
esPeCiaL de LOs tuBOs

estÁn PeRmitidas diFeRentes 
tOLeRanCias en Las dimensiOnes

LOKRING es RÁPIDO

Una union LOKRING necesita tan solo 10 segundos. A medida que el tiempo al hacer una 

soldadura cada vez es más alto, ya que este tiempo incluye operaciones adicionales como 

el afilado, revestimiento, preparación, etc. – hace de LOKRING el claro ganador. Y al aplicar 

más LOKRINGs, significa una gran ventaja en el ahorro de tiempo.

ADeLANte – BUsQUe sOLUCIONes 

El material preferido para realizar uniones soldadas es el Cu, este material es muy usado 

en la elaboración de circuitos frigoríficos. Sin embargo el Cu es muy pesado y costoso. 

Por ejemplo en la industria de la automoción todos los circuitos frigoríficos se realizan 

con Aluminio. Las “uniones” LOKRING pueden otorgarle nuevas posibilidades.

LOKRING es la alternativa preferida respecto a la soldadura ya que es más rentable, ofrece 

una mayor calidad y obtiene mejor resultado en la tasa de fugas, además de ser una unión 

mucho más rápida.Además proporciona una excelente oportunidad para cambiar tuberías y 

componentes en el circuito frigorífico y así ahorrar costes en materiales (p.e. aluminio).

LOKRING es MeJOR 

€€€
LOKRING ahorra directamente los costes provinientes de la soldadura de plata o de sistemas 

de Soldadura altamente capacitados. Mientras tanto, LOKRING iindirectamente reduce los 

gastos de posibles fallos provinientes de la soldadura como fugas, corrosion, gases nocivos y 

daños y quemaduras al unir los tubos. LOKRING puede reducir el número de uniones así 

como el consumo de componentes caros de Cobre.

LOKRING es ReNtABLe

Una correcta union realizada con LOKRING asegura una tasa cero en fugas. Además la union 

LOKRING es muy limpia tanto dentro como fuera de la tubería y no produce ningún daño 

de quemadura como puede producir la soldadura dentro de un frigorífico. Por ultimo, asegura 

que no existe corrosion en los tubos ni riesgos de humo.

LOKRING es LA MeJOR CALIDAD

Como LOKRING puede unir diferentes materials con el mismo nivel de calidad, usted puede cambiar componentes o tuberías en el circuito 

frigorífico otorgandole mayor eficacia y mayor ahorro en materiales – referente a una soldadura Standard.

LOKRING PUeDe UNIR DIFeReNtes MAteRIALes
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uniÓn FÁCiL Y RÁPida
en tan sOLO 10 seGundOs

PeRmanente seLLadO HeRmetiCO 
de maeRiaLes

uniÓn LimPia tantO dentRO 
COmO FueRa

sin sOLdaduRa ni 
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MAteRIAs PRIMAs, COBRe, ALUMINIO Y ACeRO. Las materias primas utilizadas en los tubos y componentes de los 

circuitos frigoríficos suponen un importante factor dentro de los costes de producción. El siguiente gráfico muestra el 

precio de las materias primas desde 2005 hasta septiembre de 2011, así como la previsión de precios hasta 20015, 

en el supuesto de que siga la tendencia histórica de precios crecientes. 

COBRe FReNte AL ALUMINIO Y ACeRO. El cobre es el material más usado en componentes y tuberías de los circuitos frigorí-

ficos, dentro del sector de la refrigeración, siendo este uno de los más importantes costos en la producción. Desde 2009, 

el precio del cobre ha aumentado en casi un 300 %, y se prevé un incremento medio anual del 7 % en el próximo período. 

Por lo contrario, el precio del aluminio actualmente ha descendido desde el año 2005, mientras que el precio del acero se 

mantiene constante durante estos años.

Por rezones obvias, en el sector de la automoción, conocido por sus altos costes, el material más utilizado sea el aluminio, 

ya que además de ser mucho más ligero de peso (1/3 del peso del acero), es un material mucho más económico en la 

fabricación de componentes para los circuitos frigoríficos. Sin embargo, con el aluminio nos presenta el problema de la 

soldadura. Con LOKRING, esto no es un problema, ya que se pueden unir tubos de cualquier material. Por lo tanto, 

LOKRING te puede ayudar en la reducción de costes!

HIstORIA De PReCIOs Y teNDeNCIAs De MAteRIAs PRIMAs
eL imPaCtO en LOs COstes de PROduCCiÓn 

Precio
en EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0

COBRE, ALUMINIO, ACERO: TABLA DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS  |  kg. en Euro

 TABLA 1: Precio de Materias Primas como cobre, aluminio y acero /kg en Euro (Julio 2011).

Cobre

Aluminio

Acero
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sOLDADURA De PLAtA. El coste de la soldadura de plata depende de varios factores: precio de la plata, gramo (g) de solda-

dura de plata por unión y el porcentaje (%) de plata utilizado en la soldadura. La siguiente tabla muestra los costos de una 

soldadura de mínima calidad (0.6 g/ 20 %) y otra de máxima calidad (1.0 g/ 30 %) y los precios previstos hasta 2015, una 

vez más previendo que el precio de la plata continué en aumento, según la tendencia histórica.

LOKRING FReNte A LA sOLDADURA De PLAtA: Desde 2009, la tendencia de costes de la soldadura de plata han crecido 

un 250 %, y se prevé una subida en los próximos años de un 28 %. La soldadura de plata se ha convertido en un gasto 

cada vez más caro y atendiendo a las previsiones de futuro, suponen un elevado riesgo en la planificación de costes. 

Mientras tanto, el precio del monoanillo LOKRING MONOANILLO no solo resulta rentable, sino que seguirá siendo rent-

able constantemente a lo largo del tiempo!

SOLDADURA DE PLATA: TABLA DE PRECIOS POR UNIÓN  |  en Euros

 TABLA 2: costos por union soldada con 0.6 g / 20 % y 1.0 g / 30 % en Euros (Agosto 2011).

Precio 
en EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Unión min.calidad
0.6 g / 20 %

Unión max. calidad
1.0 g / 30 %

LOKRinG sinGLe RinG – HistORia de PReCiOs Y tendenCias de mateRias PRimas   |   07



08   |   aPLiCaCiOnes en FRiGORÍFiCOs – desaFÍOs & sOLuCiOnes



aPLiCaCiOnes en FRiGORÍFiCOs– desaFÍOs & sOLuCiOnes  |   09

APLICACIONes eN FRIGORÍFICOs
desaFÍOs & sOLuCiOnes



09.

10.

11.

12.

Linea de succión
al Compresor

Compresor al tubo
de agua evaporada

tubo auxiliar de carga

Compresor a tubo 
auxiliar de carga

AReA De APLICACIÓN DeL MONOANILLO LOKRING
FRiGORiFiCOs Y COnGeLadORes

09.

10.

12.

11.

03.01.

eVAPORADOR CONDeNsADOR seCADOR COMPResOR

04.02.

05.

Condensador 1 a 
la tuberia

evaporador a
Línea de succión.

Condensador 2 a
Condensador 1

tubo capilar a
evaporador

tubo del agua evaporada 
a Condensador 2

06.

07.

08.

secador al Pinch-off

secador a tubo Capillar

secador a línea frig.

eL CIRCUItO FRIGORÍFICO eN UNA NeVeRA puede dividirse en cuatro partes: evaporador, condensador, secador y  

compresor. El circuito segmentado que vemos a continuación corresponde a un modelo no frost, el cual, posee dos 

condensadores y en donde se podrían utilizar un máximo de 12 Monoanillos LOKRING (10 uniones de tubería y 2 

reducciones). El circuito frigorífico es el corazón de cada nevera, por lo que esos 12 puntos forma parte esencial para 

el buen funcionamiento, la fiabilidad y el éxito global de una nevera. En los siguientes capítulos de este catálogo,  

vamos a valorar las ventajas de elegir el Monoanillo LOKRING como solución de unión en lugar de soldar cada  

sección o aplicación.

02.01.

03.

05.

04.

06.

08.

07.
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eVAPORADOR Normalmente, el evaporador esta fabricado de aluminio y al no ser possible soldar Al con Cu durante la 

producción, el proveedor del evaporador tiene que suministrar el evaporador con Al y Cu en la conexión de la línea de suc-

ción, así mismo en el lado del capilar. El fabricante tiene que soldar la línea de succión con Cu y el tubo capilar con Cu a 

las conexiones de Al en el interior de la nevera. Por lo tanto, el resultado convencional es un total de 4 uniones: 

2 Al con conexión en Cu fabricada por el proveedor del evaporador y 2 Cu con Cu uniones soldadas por el fabricante. 

Sin embargo, al elegir LOKRING usted puede reducir el número total de uniones a 2 de Al con Cu o incluso 2 de Al con Al, 

además de muchas más ventajas asociadas!

01. evaporador a Linea de succión 02. tubo Capilar al evaporador

eVAPORADOR 
eL desaFÍO 

02.01.
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MONOANILLO LOKRING. Cuando se utiliza LOKRING, no 

es necesario que le suministren desde proveedor las un-

iones Al con Cu del evaporador. El fabricante puede unir 

directamente el evaporador de Al con la línea de succión 

de Cu y el tubo capilar de Cu con tan solo 2 uniones. Con 

estas uniones no hay problemas de daño, quemadura o 

problemas de salud como en la soldadura y además no 

es necesario un trabajador especializado.

eVAPORADOR 
sOLuCiOnes LOKRinG
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  Fácil conexión del evaporador de Al con la línea  

 de succión de Cu y el tubo capilar de Cu

COMBINACIÓN De MAteRIALes

eVAPORADOR CON LINeA De sUCCIÓN. 
Fácil unión Al con Cu.

01.

  Sin soldadura

  No se requieren medidas de protección contra incendios 

 o seguridad.

  No es necesario el Nitrógeno. 

  Down swaging of Al tube on capillary side of the   

 evaporator is required.

UNION De tUBeRIAs sIN sOLDADURA 

  50 % menos de probabilidad de fugas,ya que se reducen las  

 uniones de 4 a 2. 

  No hay posibilidad de daños ni riesgo proveniente de la   

 soldadura dentro del frigorífico.

  Muy limpio tanto por dentro como fuera.

  No hay riesgo de asfixia del tubo capilar como en 

 la soldadura.

CALIDAD

  No es necesaria mano de obra especializada.

  Es posible reducir el gasto de 2 uniones (la union Al con 

 Cu proveniente del proveedor del evaporador), pudiendo 

 así reducir el coste del proveedor de evaporadores.

GAstOs€€€



   A medida que los gastos de tubería de cobre aumentan  

 constantemente (ver pag. 06–07) esto hace que este  

 factor sea crítico en el gasto. El hecho de que pueda 

 utilizarse LOKRING para una sencilla unión entre tubos  

 de Al, y el tubo capilar tambien se pueda reemplazar por  

 Al supone un gran ahorro en los costes. Se ahorra dinero  

 y se mejora en calidad al mismo tiempo.

   Cambio de material, en tubería de succión y en 

 tubo capilar, del caro Cu al más económico Al.

   Las uniones del evaporador de Al con la tubería 

 de succión de Al con el tubo capilar de Al se  

 realizan de manera sencilla.

eVAPORADOR CON LINeA De sUCCIÓN. 
Fácil unión Al con Cu.

tUBO CAPILAR CON eVAPORADOR: 
Fácil unión Al con Cu.

02.

BUsCANDO sOLUCIONes De UNIÓN 



CONDeNsADOR 
eL desaFÍO 

CONDeNsADOR. Este modelo de frigorífico cuenta con dos condensadores – uno de placa trasera y otro adicional al 

lado de la placa del condensador. Por lo tanto, en total, el condensador posee 3 uniones críticas. Una unión de St con 

St de la placa trasera del condensador con la línea frigorífica y una segunda unión de St con St de la otra placa del 

condensador con la placa trasera del condensador. La tercera unión proviene de la tubería del agua evaporada a la 

placa trasera del condensador, esta unión es de Cu con St. El soldar estas 3 uniones suponen un precio elevado ya 

que se realizan con soldadura de plata, esto requiere una necesaria preparación del tubo de St y proteger el punto a 

unir contra la corrosión, para evitar al máximo el riesgo de fugas.

03.

05.

04.

03.
Placa trasera del 
Condensador con la 
línea frigorífica.

05. tubo de evaporación del agua con la placa del condensador.04.
Placa del Condensador 
con la placa trasera del 
condensador.
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CONDeNsADOR 
sOLuCiOnes LOKRinG

PLACA tRAseRA CONDeNsADOR A LÍNeA 
FRIGORIFICA. Unión st con st. 

03.

PLACA LAteRAL CONDeNsADOR A PLACA 
tRAseRA CONDeNsADOR. Unión st con st. 

04.

tUBO De eVAPORADOR A PLACA LAteRAL 
CONDeNsADO. Unión Cu con st.

05.



  El 30 % de uniones soldadas se realiza con 

 soldadura de plata, esto tiene un precio 

 muy elevado! 

  Generalmente, para estas uniones tan críticas, la 

 persona que realiza este tipo de soldaduras es la que   

 recibe un mayor salario. 

  Maxima probabilidad de fugas tanto en fábrica como 

 en el cliente final.

  El potencial para pasar por alto los fallos en la 

 soldadura en tubos de St es bastante alto.

  Para soldar, es necesario realizar anteriormente un 

 lijado al tubo para eliminar el zinc de los tubos de St.

  Si se sueldan tubos de diferentes tipos de St, el tubo   

 “más débil” se dañaría al calentarse.

  Para evitar la corrosión después de retirar el 

 revestimiento de zinc, los puntos de conexión

 deben de ser pintados o protegidos por una manguera 

 de contracción termoretractil.

  La unión se ve muy sucia después de ser soldada, y es 

necesario pintarla o embellecerla.

  Es necesario un equipo de protección contra 

los gases nocivos al realizar la soldadura.

PROBLeMAs AL sOLDAR

  Como LOKRING es una unión en frío, no existe  

 ningún problema para unir tuberías de St con St o  

 de Cu con St.

  El cambiar de soldadura a LOKRING es muy fácil  

 ya que se puede implantar inmediatamente sin  

 realizar cambios drásticos.

UNIÓN De tUBeRÍAs sIN sOLDADURA

  El unir tubos de St con St o St con Cu con uniones  

 LOKRING es posible, rápido y muy fácil, realizando la  

 unión en 10 segundos.

COMBINACION De MAteRIALes

  No es necesario hacer caras soldaduras de plata.

  No es necesario tener mano de obra cualificada.

  No hay costes adicionales por fugas, ni durante la  

 fabricación ni en post venta.

  No es necesario poseer un equipo de protección  

 contra el fuego ni de gases nocivos.

COstes€€€

  No hay fugas durante la fabricación ni post eriormente.

  No existen puntos de corrosión en los tubos de St  

 (no es necesario eliminar el zinc de los tubos).

  Tubos muy limpios tanto por dentro como por fuera.

  No existen peligros por daños como en la soldadura.

CALIDAD

  No es necesario el eliminar el recubrimiento de zinc

  de los tubos de St.

  No es necesario realizar operaciones adicionales  

 como pintar o proteger las tuberías contra 

 la corrosión.

  No es necesario embellecer la unión después de 

  realizarla, como ocurre después de soldar.

tIeMPO

UNA sOLUCIÓN De FUtURO 

  Usando LOKRING en el condensador puede 

 reducir el coste de los materiales ya que podemos  

 reducir el espesor de los tubos en 0,5 mm.

  El peso del Al es 1/3 menor que el del St y el precio 

 es cercano a la mitad, por lo que usando LOKRING, 

 podríamos cambiar los condensadores de St por Al,   

 reduciendo así los costes.



06. stopper en el tubo de carga 07. secador con el tubo Capilar 08. Línea frigorífica con el secador

06.

08.

07.

seCADOR
eL desaFÍO 

seCADOR. Posee 2 uniones críticas. Una es la que se realiza del secador con el tubo capilar (Cu con Cu) la 

cual, al soldar, es más crítica ya que se pueden producir asfixias y fugas en las tuberías, lo que hace encar-

ecer los procesos de detección de fugas y servicios post-venta. La segunda unión es la comprendida entre la 

línea frigorífica con el secador (St con Cu), la cual se realiza con soldadura de plata y requiere la preparación 

del tubo de St, y la protección de la unión contra la corrosión. Una tercera aplicación LOKRING a utilizar en el 

secador es la colocación de un stopper para dejar sellado el tubo de carga.
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seCADOR 
sOLuCiOnes LOKRinG
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CIeRRe CON stOPPeR eN eL tUBO De CARGA. el método 
convencional de cierre del tubo de carga se realiza con 
sellado por ultrasonidos.

06.

 Para más información de los STOPPER LOKRING en el 
 compresor, ir a pag. 27.

seCADOR CON tUBO CAPILAR. esta unión de Cu con Cu presenta 
muchos problemas de ahogamiento de tubería y fugas. 

07.

sOLUCIONes De FUtURO

  Como con la tecnología LOKRING es tan fácil unir tubos   
 de Al con Al o St con Al es posible el cambiar el material   
 del secador y del tubo capilar de Cu a Al.

  Para soldar correctamente esta unión se  

 necesita precalentar el tubo. Como el   

 capilar es muy blando y su espesor   

 apenas supera los 0.5 mm, este puede  

 ahogarse al realizar el precalentamiento.

   El precalentamiento y la soldadura a de  

 realizarse por mano de obra especializada.

  Al soldar con alta temperatura, requerida  

 con la soldadura de plata, el tubo capilar 

 puede colapsarse y ahogarse.

PROBLeMAs AL sOLDAR

  No existen fugas ni en producción 

 ni posteriormente.

  No hay problema por ahogamiento 

 debido a las altas temperaturas al

 soldar con plata.

  Unión muy limpia tanto por dentro 

 como fuera.

  No existen problemas de gases nocivos.

CALIDAD

  Como LOKRING es una unión fría, no es  

 necesario el precalentamiento ni la   

 exposición del tubo a altas temperaturas,  

 hecho que provoca fugas y ahogamientos.

  Es necesario una modificación en el cuello  

 del secador de 12 mm.

UNIONes sIN sOLDADURA

  Sin un precalentamiento del tubo 

 correcto, el capilar puede sufrir una 

 micro porosidad en la soldadura, lo 

 cual puede producir fugas.

  Se necesita equipo de protección contra  

 los gases nocivos de la soldadura.

  Después de soldar el capilar el tubo 

 se vuelve muy frágil y puede agrietarse,  

 originando fugas.

€€€

  No se necesita soldadura de plata.

  No hay gastos extra por motives de   

 ahogamientos o fugas ni en producción 

 ni en post-venta.

COstes

  No es necesaria mano de obra 

 especializada.

  No es necesario equipo de protección

 contra gases nocivos.



CIeRRe CON stOPPeR eN eL tUBO De CARGA. el método 
convencional de cierre del tubo de carga se realiza con 
sellado por ultrasonidos.

LINeA FRIGORÍFICA AL seCADOR. La unión st con Cu, tiene un elevado coste 
debido a la soldadura de plata y a la mano de obra cualificada, ademásde 
una necesaria preparación del tubo de st contra la corrosión.

08.

 Para más información de los STOPPER LOKRING en el 
 compresor, ir a pag. 27.

sOLUCIONes De FUtURO

  Como con la tecnología LOKRING es tan fácil unir tubos   
 de Al con Al o St con Al es posible el cambiar el material   
 del secador y del tubo capilar de Cu a Al.

PROBLeMAs AL sOLDAR

  Para soldar es necesario realizar   

 anteriormente un lijado al tubo para   

 eliminar el zinc de los tubos de St. 

  Para evitar la corrosión después de retirar  

 el revestimiento de zinc, los puntos de  

 conexión deben de ser pintados o protegidos 

 por una manguera termoretractil.

€€€

  No existen puntos de corrosión en los   

 tubos de St (no es necesario eliminar el  

 zinc de los tubos).

  Tubos muy limpios tanto por dentro 

 como por fuera.

  No existen problemas de daños como en 

 la soldadura.

  No es necesaria la soldadura de plata.

  No es necesaria mano de obra cualificada.

  La unión de tubos de St con Cu con   

 LOKRING es posible, rápida y muy fácil,  

 realizando la unión en 10 seg.

  No es necesario eliminar el recubrimiento        

 de zinc de los tubos de St.

  No es necesario realizar operaciones   

 adicionales como el pintar o proteger las  

 tuberías para evitar la corrosión.

  No es necesario embellecer la unión   

 después de realizarla, como ocurre con

 la soldadura.

tIeMPO

CALIDAD

GAstOs

COMBINACION De MAteRIALes

  Como LOKRING es una unión en frío, no  

 existe ningún problema para unir tubos  

 de Cu con St.

  Es necesaria un alargamiento del cuello 

 del secador de 12 mm.

UNIÓN De tUBeRÍAs sIN sOLDADURA

  El 30 % de las uniones soldadas se 

 realiza con soldadura de plata, la cual,  

 tiene un precio muy elevado!

  La unión se ve muy sucia después de 

 ser soldada, y es necesario pintarla o 

 embellecerla.

  Es necesario un equipo de protección 
 contra los gases nocivos al realizar la 
 soldadura.



09. Línea de succión al 
Compresor

10. 11. stopper en tubo de Carga12. Compresor al tubo 
de carga

09.

10.

12.

11.

COMPResOR 
eL desaFÍO 

COMPResOR. Existen 3 uniones y un sellado o cierre del tubo de carga en la sección del compresor. Las 3 uniones en 

nuestro modelo (no frost) son uniones Cu con Cu. Soldar uniones Cu con Cu son menos críticas y menos caras que unir 

tubos comprimiendo tubos de diferentes materiales. Sin embargo, lo que puede parecer una ventaja es un inconveniente 

ya que utilizamos un alto consumo de tubo caro como es el Cu en la línea de succión y en el tubo del evaporador. Y si 

esto no fuese suficiente, existe un alto riesgo de humos nocivos para la salud y riesgos de incendios en el caso de que 

estemos trabajando con hidrocarburos. Además, el compresor es la parte más visible del circuito frigorífico y queda poco 

profesional el ver soldaduras sucias que además ofrecen sensación de poca calidad.
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Compresor al tubo 
evaporador
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LINeA De sUCCIÓN CON eL COMPResOR. Unión Cu con Cu. 

COMPResOR CON eVAPORADOR. Unión Cu con Cu.

09.

10.

  Como con LOKRING es tan fácil el unir 

 tuberías de Cu con Al, usted puede ahorrar 

 costes cambiando el material de la tubería 

 de la línea de succión de Cu a Al.

  Como con LOKRING es tan fácil unir 

 tuberías de Cu con St, usted puede 

 ahorrar costes cambiando el material 

 de la tubería del evaporador de Cu a St. 

UNIÓN sIN sOLDADURAs

UNIÓN sIN sOLDADURA

 Para más información acerca de la línea de succión de Al 
 y la zona del evaporador vaya a la página 15.

 Para más información acerca de la línea de succión de Al
 y la zona del evaporador vaya a la página 15.

MONOANILLO LOKRING. Mediante el uso de LOKRING, 

Tenemos la posibilidad de reducir considerablemente 

los costes, cambiando el material de la tubería de la 

línea de succión de Cu a Al, y en el evaporador de 

Cu a St. Y por supuesto, con LOKRING no tenemos 

gases nocivos ni corremos riesgos de incendios. Las 

uniones LOKRING son limpias tanto dentro como 

fuera, por lo que hace a toda la parte visible del 

compresor en el frigorífico, un aspecto muy profe-

sional y de gran calidad.



CIeRRe CON “stOPPeR” eN eL tUBO De CARGA. el método convencional 
de sellado del tubo de carga se realiza por medio de ultrasonidos. 
 

COMPResOR A tUBO De LÍNeA De CARGA . Unión Cu con Cu..

11.

12.

  La inversión inicial para aplicaciones de   

 stopper LOKRING es muy baja.

  No se necesitan recambios tan caros como  

 las mordazas de sellado por ultrasonidos.

  No se necesita mantenimiento especial 

 para la herramienta neumática de stopper.

  No existen riesgos al trabajar con gases   

 hidrocarburos.

  No hay problemas de fugas.

  Una apariencia mucho más profesional.

  Se puede eliminar por completo la soldadura de la línea de   

 montaje, cambiándola por LOKRING, incluso en las uniones 

 de Cu con Cu.

  La inversión para la máquina de ultrasonidos es

 muy alta.

  Las mordazas de la máquina de ultrasonidos son 

 muy caras y han de cambiarse periódicamente. 

  Que las mordazas están desgastadas o la calidad

 del cobre no sea buena,puede provocar fugas en 

 el sellado. 

  Esta máquina requiere un mantenimiento periódico.

  En caso de utilizar gases hidrocarburos con el 

 sellado por ultrasonidos no está exenta de riesgo.

PROBLeMAs POR seLLADO CON ULtRAsONIDOs

COstes

CALIDAD

UNIÓN sIN sOLDADURA

€€€
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MONOANILLO LOKRING
aReas de nueVas aPLiCaCiOnes
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6 x

6 x

2 x

Cu      Al

Al      Al

AIRe ACONDICIONADO eN AUtOMOCIÓN
aReas de nueVas aPLiCaCiOnes
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Al      Al



10 x2 x

Al      AlAl      Al
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AIRe ACONDICIONADO eN AUtOMOCIÓN
aReas de nueVas aPLiCaCiOnes



6 x

AIRe ACONDICIONADO eN AUtOBUses Y tReNes
aReas de nueVas aPLiCaCiOnes

2 x

Al      Al

2 x

Al      Al Al      Al
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BOMBAs De CALOR
aReas de nueVas aPLiCaCiOnes

2 x

Cu      ti
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MONOANILLO LOKRING
HeRRamientas Y FunCiOnamientO
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MONOANILLO LOKRING
inFORmaCiÓn, diseÑO Y CÁLCuLO

   DIseÑO, CÁLCULO Y CÓDIGO DeL ARtÍCULO.  En base a la información proporcionada por el cliente, VULKAN LOKRING  

        es capaz de calcular y diseñar el monoanillo LOKRING más adecuado. Estos tubos proporcionados por el cliente son  

        testados en nuestras instalaciones. VULKAN LOKRING proporcionará al cliente el esquema gráfico de la unión, así  

        como las muestras realizadas, y la información del monoanillo LOKRING, para que sea confirmado por el cliente.

 
  INFORMACIÓN sOLICItADA. Debido a la amplia gama  

 de tamaños y de tolerancias de los tubos, no es  

        posible que aparezcan todas las referencias de 

        uniones LOKRING, en este catálogo. Cada monoanillo  

        LOKRING esta diseñado individualmente, acorde con  

        las muestras de tubos enviadas por el cliente. 

        Para realizar el cálculo y diseño del monoanillo  

        LOKRING se necesita la siguiente información:
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  Material del tubo, dimensiones, tolerancias y espesor  

     de la pared del tubo.

  Ubicación de la unión, ya que puede ocasionar stress,  

 vibraciones y torsiones en el punto de unión.

  Saber si hay alguna manipulación térmica o física de la 

 unión LOKRING como por ejemplo una posterior 

 soldadura.

  El refrigerante que se utilizará en el sistema.

* Dependiendo del material del tubo.

LOKRING 8 N Al 52

2 4

1 3

1

3

2 4

MATERIAL
(AL: ALUMINIO)

TAMAÑO

VERSIONPRESIÓN NOMINAL
(N: 25BAR A 50 BAR)

   Presión de trabajo:* PN (presión nominal) = 25 bar (362,5 psi) hasta 50 bar (725 psi)

  Test de presión: P  (4 x PN) = 100 bar (1450 psi) hasta 200 bar (2900 psi)

 Rango de temperatura: -50 °C a +150 °C (-58 °F to 302 °F)

 Espesor de tubo: 0.5 mm a 1.5 mm

 Diametro del tubo: 1.6 mm a 16 mm

 
  ZONAs PeRMItIDAs De APLICACIÓN.



MONOANILLO LOKRING
La mejOR uniÓn

MONOANILLO LOKRING | La mejor unión

Descripción del producto: 

MONOANILLO LOKRING es un producto diseñado especialmente para cada aplicación. Su diseño tiene en cuenta el 

material del tubo a unir, el espesor del tubo y sus diámetros. Es un sistema totalmente aprobado y certificado para la 

unión de tubos metálicos.

  Sellado hermético permanente de metal con metal. 

  Permite conectar tubos de diferentes   

      materiales fácilmente. 

  Alta fiabilidad. 

  No se necesita preparación especial del tubo. 

  Fácil y rápida unión en tan solo 10 segundos. 
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  Herramienta de montaje manual.  

  Se permiten considerables tolerancias y dimensiones. 

  Unión limpia tanto dentro como fuera.

  Sin soldadura, corte o unión roscada. 

  Sistema ecológico y saludable.



LOKPReP
su FunCiOn Y su usO

Los tubos metálicos pueden tener ranuras longitudinales o 

arañazos derivados de su propia naturaleza o producidos por el 

corte. Sin embargo, estos defectos pueden solucionarse aplicando 

LOKRPREP alrededor de las paredes del tubo antes de realizar la 

unión. Gracias a su característica capilar, cubre automáticamente 

la superficie del tubo rellenando las cavidades que pueda tener por 

muy pequeña que sea.

En lugar de ser un pegamento, LOKPREP es un sellador anaeróbico 

que se solidifica al faltarle el oxigeno y al contacto de iones metáli-

cos libres. Al finalizar el proceso de solidificación del LOKPREP este 

mantienen una estructura permanentemente elástica. Esto significa 

que no se vuelve quebradizo y puede compensar deformaciones 

específicas de los materiales. Como LOKPREP no contiene disol-

ventes que tiendan a evaporarse durante la solidificación, la conex-

ión final esta lista para ser realizada y ser utilizada poco después.

Existen diferentes tipos de LOKPREP a fin de lograr un óptimo 

efecto dependiendo principalmente del material a utilizar, las con-

diciones de la instalación y la temperatura ambiental. La elección 

del LOKPREP a utilizar la define VULKAN LOKRING después de 

conocer las características de la aplicación del cliente.

EXTERIOR TUBOLOKRING

LOKPREP

INTERIOR TUBO

38   |  mOnOaniLLO LOKRinG – HeRRamientas Y FunCiOnamientO



LOKPReP
PaRa COneXiOnes de tuBOs LOKRinG

mOnOaniLLO LOKRinG – HeRRamientas Y FunCiOnamientO   |   39

LOKPREP esta desarrollado y fabricado exclusivamente para  VULKAN LOKRING. Ningún otro producto posee las características necesarias 
para garantizar el correcto funcionamiento de las uniones LOKRING

LOKPREP | Para conexiones de tubos LOKRING 

LOKPREP sellador anaerobico

LOKPREP fue desarrollado especialmente para uniones 

LOKRING y siempre a de utilizarse entes de poner el 

LOKRING. LOKPREP se utiliza para proporcionar una segu-

ridad adicicional a las uniones LOKRING y así compensar 

las posibles irregularidades que puedan tener la superficie 

de los tubos, como ranuras longitudinales o porosidad en 

la superficie. Consecuentemente, las uniones LOKRING 

poseen un sellado hermético garantizado.

Articulo Cantidad

LOKPREP 61 50 ml

LOKPREP 61/S 50 ml

LOKPREP 61 S 50 ml

LOKPREP 61 AL 50 ml

 



HeRRAMIeNtA De seLLADO Y CIeRRe
instRuCCiOnes de FunCiOnamientO

Después de terminar la carga, simplemente 

colocaremos el tubo en la hendidura de 

cierre de la herramienta, accionaremos la 

válvula, en el lugar donde queremos hacer 

el cierre del tubo dejando espacio para 

poner después el stopper. 

01
PASO

Añadir LOKPREP (aprox. 3 mm desde el 

final del tubo). Ponga el stopper LOKRING 

con un ligero movimiento de rotación 

para asegurar una mejor distribución del 

LOKPREP.

02
PASO

Insertar el stopper en el tubo y colocarlo 

en las mordazas de la herramienta para 

asegurar que esta totalmente insertado 

dentro del “stopper”. Accionando la válvula 

deslizante el LOKRING es presionado 

sellando el tubo.

03
PASO
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MORDAZAS DE CORTE Y ENSAMBLAJE
VALVULA  

DESLIZANTE TUBO

CUBIERTA SINTÉTICA STOPPER LOKRING



HERRAMIENTA DE SELLADO Y CIERRE | Para Stopper LOKRING

Descripción

Herramienta neumática de sellado y montaje de Stopper 

a prueba de fugas, con un funcionamiento limpio y rápido 

para cerrar el final del tubo de carga con gas refrigerante 

dentro sin soldadura.

Esta herramienta neumática de sellado y montaje del 

tapón Lokring se realiza con dos simples acciones gracias 

a unas mordazas intercambiables. Se acciona mediante la 

válvula deslizante. Tenga en cuenta que solo con nuestro 

sistema se garantiza el cierre total del tubo de carga.

Datos Técnicos 

Material de tubo adecuadol: Cobre

Diámetro exterior del tubo: 6 y 6.35 mm

Min. espesor de pared del tubo: 0.7 mm

Presión de trabajo: 8–9 bar (116–130 psi)

Peso: 1.9 kg

Dimensiones: 400 mm x 73 mm 

 

HeRRAMIeNtA De seLLADO Y CIeRRe
PaRa stOPPeR LOKRinG

HeRRAMIeNtA De seLLADO Y CIeRRe
instRuCCiOnes de FunCiOnamientO
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HeRRAMIeNtA HIDRAULICA De ABOCARDADO
instRuCCiOnes de FunCiOnamientO

Las mordazas de sujeción han de ser 

abiertas manualmente y el final del tubo 

que necesitamos abocardar debe ser 

insertado entre el casquillo de nylon y las 

dos mordazas.

01
PASO

El tubo ya abocardado se puede retirar 

de la herramienta una vez finalizado el 

proceso.
03

PASO

TUBOMORDAZAS ABOCARDADORBOTONTOMA HIDRAULICA

42   |   mOnOaniLLO LOKRinG – HeRRamientas Y FunCiOnamientO

Cuando accionamos el botón las mor-

dazas se cierran sujetando el tubo y el 

casquillo de nylon se desplaza, realizando 

el abocardado.

02
PASO



HeRRAMIeNtA HIDRAULICA De ABOCARDADO 
PaRa uniOnes mOnOaniLLO LOKRinG

HeRRAMIeNtA HIDRAULICA De ABOCARDADO
instRuCCiOnes de FunCiOnamientO
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HERRAMIENTA HIDRAULICA DE ABOCARDADO | Para uniones de Monoanillo LOKRING

Descripción 

La herramienta de abocardado está diseñada para 

abocardar tubos de aluminio en la producción de uniones 

monoanillo LOKRING. Esta herramienta esta conectada a 

la estación hidráulica LOKRING por dos mangueras hid-

ráulicas de 2,8 m. El movimiento que realiza el punzón 

lo realiza por medio de un cilindro de doble efecto. El 

tamaño de las mordazas de sujeción como del punzón 

abocardador de nylon depende del diámetro exterior de 

la tubería.

Datos Técnicos

Max.diametro exterior de tubo: 1/2“ / 12.7 mm1)

Max. espesor de pared de tubo: 1.0 mm1)

Presión de trabajo: hasta 320 bar

Tiempo de proceso: aprox. 1 seg. 

Peso: aprox. 1.7 kg

 
1) Otras dimensiones consultar.



HeRRAMIeNtA HIDRAULICA De MONtAJe
instRuCCiOnes de FunCiOnamientO
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Deslice el LOKRING sobre el tubo interior de 

nodo que el chaflán mire hacia el tubo a unir. 

Introduzca el tubo interior sobre el exterior, 

como mínimo la longitud del LOKRING + 3 mm 

(en casos de tubos abocardados, debe de ser 

hasta el final del tubo) y aplicar el sellador 

LOKPREP entre los tubos aclopados. Colocar la 

herramienta de tal manera que las mordazas 

de sujeción se sitúen en el lado del tubo exterior 

y el LOKRING pueda ser empujado al final del 

tubo exterior.

01
PASO

MONOANILLO LOKRING MORDAZA FIJABOTON

TUBO INTE TUBO EXTETOMA HIDRAULICA MORDAZA MOVILMORDAZAS DE 
SUJECCION

02
PASO

Tras el pulsado del botón, el tubo exterior 

se sujeta por las mordazas de sujeción y 

así el LOKRING es desplazado sobre el tubo 

exterior. Después de realizar el montaje la 

máquina se desconecta automáticamente, 

y es cuando ya podemos retirar la unión de 

tubos totalmente finalizada.
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Descripción 

La herramienta hidráulica de montaje LOKRING permite 

la conexión de tuberías de iguales o diferentes diámetros. 

La realización de la unión no requiere una preparación 

especial de los tubos por lo que la pueden realizar traba-

jadores no especializados.

Esta herramienta está conectada a la estación hidráulica 

LOKRING mediante una manguera hidráulica de 2,8 m. 

Los tamaños de las mordazas de sujeción y la móvil varía 

dependiendo el tamaño de los tubos a unir.

Datos Técnicos

Max.diametro de tubo exte.: 7/8“ / 22 mm1)

Max. espesor de pared de tubo: 1.5 mm1)

Presión de trabajo: hasta 320 bar

Tiempo de proceso: aprox. 2 seg. 

Peso: aprox. 2.0 kg
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1) Otras dimensiones consultar.
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Articulo Articulo nº. Voltaje Herramientas

HA 13 R2.5

L13000889 

L13000888 

L13000890

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

1 herramienta de montajel

HA 23 R2.5

L13000895 

L13000894 

L13000896

220V, 1 Fase 

220V, 3 Fase 

400V, 3 Fase

1 herramienta de abocardar

HA 23 R2.5

L13000892 

L13000891 

L13000893

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

2 herramientas de montaje

HA 33 R2.5

L13000898 

L13000897 

L13000899

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

1 herramienta de montaje 

1 herramienta de abocardar

HA 33 R2.5

L13000901 

L13000900 

L13000902

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

3 herramientas de montaje

HA 43 R2.5

L13000904 

L13000903 

L13000905

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

2 herramientas de abocardar

HA 43 R2.5

L13001760 

L13001759 

L13001761

220V, 1 Fase

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

2 herramientas de montaje 

1 herramienta de abocardar

HA 43 R2.5

L13000907 

L13000906 

L13000908

220V, 1 Fase 

220V, 3 Fase

400V, 3 Fase

4 herramientas de montaje

+

+
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Descripcion

La estación hidráulica LOKRING produce la presión de 

trabajo necesaria para que obtengan la presión de trabajo 

tanto la herramienta hidráulica de montaje como la de abo-

cardar. La estación es transportable y dependiendo de la 

aplicación, puede disponerse en cualquier lugar de trabajo. 

Las herramientas LOKRING están conectadas a la estación 

hidráulica por unos conectores rápidos y mangueras hid-

ráulicas. Para accionar la estación, simplemente hay que 

pulsar el botón situado en la herramienta. La presión hid-

ráulica se controla por una palanca situada en la estación, 

que a su vez control a las válvulas de las herramientas.

Datos Técnicos

Potencia 1,8 kW

Número de revoluciones 2850 min-1

Frecuencia 50 Hz

Consumo 5 A

Tipo de Protección IP 54

Exterior 2,45 l/min

Presión Nominal 350 bar

Nivel Sonoro maximo LP 78 dB (A)

Dimensiones 400 x 300 x 400 mm

Peso  28 kg (Aceite incl.l)
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Articulo Articulo nº. Voltaje Herramientas

HA 13 Z4
L13003708 

L13003709

220V, 1 Fase 

400V, 3 Fase
1 herramienta de montaje

HA 23 Z4
L13003710 

L13003711

220V, 1 Fase 

400V, 3 Fase
1 herramienta de abocardar

HA 23 Z4
L13003712 

L13003713

220V, 1 Fase 

400V, 3 Fase
2 herramienta de montaje

HA 33 Z4
L13003714 

L13003702

220V, 1 Fase 

400V, 3 Fase

1 herramienta de montaje 

1 herramienta de abocardar

HA 44 Z4
L13004102 

L13004010

220V, 1 Fase 

400V, 3 Fase
2 herramienta de abocardar

1,8 kW Potenc 1,5 kW

2850 min-1 Nº de revoluciones 1390 min-1

50 Hz Frecuencia 50 Hz

IP 54 Clase de Proteccion IP 54

2,45 l/min Exterior 4 l/min

350 bar Presión Nominal 230 bar

400 x 300 x 400 mm Dimensiones 560 x 360 x 380 mm

28 kg (Aceite Incl.) Peso 60 kg (Aceite Incl.)

estACIÓN HIDRAULICA Z4
POsiBLes COmBinaCiOnes en La estaCiÓn HidRÁuLiCa
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  COMPARACIÓN De DAtOs tÉCNICOs

TIPO HA
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Diferencias con la HA R2.5 

  Silencioso.   

  Un depósito de aceite mayor, lo que hace que no se

 sobrecaliente. 

  Una presión permanente de 230 bar 
 • No se necesitan ajustes adicionales.

 • Desajustes, como subidas de presión, no son

 posibles.

 • Mayor duración de los recambios de la estación.

 • Mayor esperanza de duración de las herramientas 

 de montaje y abocardado.

  Se le pueden añadir ruedas fácilmente a la estación.

  Dependiendo de la versión, el precio puede llegar a 

 ser inferior.

  El control electrónico de la estación, hace posible el

 uso simultáneo de dos herramientas hidráulicas.

Datos Técnicos

Potencia 1,5 kW

Nº de revoluciones 1390 min-1

Frecuencia 50 Hz

Clase de protección IP 54

Exterior 4 l/min

Presión Nominal 230 bar

Nivel Sonoro máximo LP 78 dB (A)

Dimensiones 560 x 360 x 380 mm

Peso 60 kg (Aceite Incl.)

estACIÓN HIDRAULICA Z4
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VULKAN LOKRING
La mejOR uniÓn – en eL mundO 

 
  ItALIA 

VULKAN Italia s.r.l.
Via dell‘agricoltura 2  
15067 novi Ligure (aL) 
tfno. +39 0143 310 211 
email info@vulkan-italia.it

 
  estADOs UNIDOs De AMeRICA  

AAmerican VULKAN Corporation
2525 dundee Road    
Winter Haven, Florida 33884 
tfno. +1 863 324 2424
email vulkanusa@vulkanusa.com

 
  BRAsIL

VULKAN do Brasil Ltda.
avenida tamboré, 1113  
CeP 06460-915 Barueri, sP
tfno. +55 11 4166 6600
email vendas.lokring@vulkan.com.br

 
  esPAÑA 

VULKAN española s.A.
avda. montes de Oca 19, nave 7 
28703 san sebastián de los Reyes, madrid
tfno. +34 91 359 09 71 
email vulkan@vulkan.es

 
  BeNeLUX 

VULKAN Benelux
Van Coulsterweg 3
2952 CB alblasserdam
tfno. +31 78 6810780 
email info@vulkan-benelux.com 

 
  INGLAteRRA 

VULKAN Industries Ltd
archer Road 
armytage Road industrial estate 
Brighouse, West Yorkshire
tfno. +44 14 84 712 273 
email info@vulkan.co.uk

 
  FRANCIA

VULKAN France sA
12, avenue emile Zola, Zac de L̀ agavon 
13170 Les Pennes mirabeau 
tfno. +33 4 42 02 21 06
email ppeignard@vulkan.fr  
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VULKAN LOKRING
LA MEJOR UNIÓN – EN EL MUNDO 

 
  ChINA

WUXI VULKAN Technologies Co., Ltd. 
Shanghai Branch
Room 11B2, Building Long Life
1566, Road Yan An(W) 
Shanghai, 200052 / P. R. China
Tfno. +86 21 5237 7001
Email hou.qing@vulkanchina.com

 
  COReA

VULKAN Korea Corporation
Samsung Haeundae Bldg 4F 
1153-8, Jung 1 Dong, Haeundae Gu, Busan
Tfno. +82 51 256 2473  
Email kim-namseol@vulkan-korea.co.kr

 
  SUd AfRICA

VULKAN South Africa
Suite FB002, 1st Floor
Birkdale House, River Park
Liesbeek Parkway, Settlers Way
Mowbray, Cape Town
Tfno.  +27 21 5515194
Email info@vulkansa.co.za

 
  ALemANIA

 VULKAN LOKRING Rohrverbindungen Gmbh & Co. KG
Heerstraße 66, 44653 Herne
Tfno. +  49 23 25 92 21 55 
Email info.lok@vulkan.com

 
  INdIA

VULKAN Technologies Pvt Ltd
S. No. 539-B, Kasar Amboli, Tal.Mulshi 
Pirangut Industrial Area
Dist Pune 412111
Tfno. +  91 20 66765527
Mail vulkan@vsnl.net

 
  SINGAPUR 

VULKAN Industries far east PTe Ltd
  37C Benoi Road, Pioneer Lot 
  627796 Singapore  
  Tfno.  +65 6578 9690 
  Mail  info@vulkan.com.sg

 
  AUSTRALIA

VULKAN Australia PTY LTd
12 Wollong St, PO Box 790 
Gosford NSW 2250 
Tfno. +  61 2 43 22 85 33 
Mail info@vulkan.com.au

 
  JAPóN

 Nippon VULKAN Co., Ltd.
 6-28 Nishikobari – Ina-machi
 Kitaadachi-gun
 F – Saitama 362-0811
 Tfno.  + 81 4 8729 0202
 Fax     + 81 4 8729 0055
 Mail  info@vulkan-nippon.co.jp

 
  TURqUIA

VULKAN TURKeY mühendislik, denizcilik ve San.Ürünleri
Tic.Ltd.Sti
Yesilbaglar Mahallesi, Fener Sokak No.2
Beyaz Ofis B Blok No.318
34893 Pendik – Istanbul
Tfno. +90 216 680 0535 36
Mail kagan.hasircioglu@vulkan.com



CONCePTO Y dISeÑO:
Hackforth Holding GmbH & Co. KG
Marketing Service Center
Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany
E-mail:   marketing@vulkan.com

CLAUSULA de VALIdeZ 
La tecnología de uniones LOKRING®  representa un método totalmente probado de producir uniones 
herméticas de tuberías de metal/metal. Las uniones de tuberías LOKRING® se utilizan principalmente en 
las industrias de la refrigeración y el aire acondicionado. El uso de la tecnología de uniones LOKRING® ha 
de discutirse con VULKAN LOKRING. VULKAN LOKRING como proveedor, es el responsable de entregar con 
calidad todas las uniones y demás artículos que aparecen en este catálogo. 

El comprador es el responsable del uso de las uniones de tuberías y herramientas LOKRING® según las 
indicaciones. La unión ha de realizarse acorde a las instrucciones y con piezas originales exclusivas de 
LOKRING® El presente catálogo sustituirá todas las anteriores ediciones, todas las ediciones anteriores 
dejarán de ser válidas. Los datos contenidos en este catalogo se refieren a los artículos vigentes en el 
momento del cierre de la edición. Todos los cambios debidos a avances técnicos, son reservados. 

estado: 11/2013 

Todos los derechos de copia, impresión y traducción están reservados. Otras observaciones para el monta-
je de uniones LOKRING® están disponibles bajo petición.

edITORIAL:
VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG
Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany
Tfno:    + 49 (23 25) 922-155 
Fax: + 49 (23 25) 71110 
E-mail:   info.lok@vulkan.com

PRe ImPReSIóN:
Hackforth Holding GmbH & Co. KG
Marketing Service Center
Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany
E-mail:   marketing@vulkan.com
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www.vulkan.com

Delegación España y Portugal: 
VULKAN Española S.A.  |  Avda. Montes de Oca nº 19, Nave 7  |  28709 S.S. de los Reyes (Madrid)  |  España
Tfno. + 34 (0) 91 359 09 71    |  Fax + 34 (0) 91 345 31 82  |  Mail vulkan@vulkan.es


