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Miembro de Copper Alliance 

Halcor es la división de tubos de cobre de ElvalHalcor S.A. y junto con otras cuatro empresas 
forman el segmento de cobre de ElvalHalcor S.A. que se especializa en la producción, proce-
samiento y comercialización de productos de cobre y aleaciones de cobre con una presencia 
comercial dinámica en los mercados europeo y mundial. Desde hace más de 80 años, Halcor 
ofrece soluciones innovadoras y de valor añadido que satisfacen las demandas actuales de los 
clientes en campos como la fontanería, la climatización, la energía renovable, la arquitectura, la 
ingeniería y la producción industrial.

La división del cobre de ElvalHalcor se compone de cuatro filiales y dos empresas conjuntas 
asociadas, con sede en Grecia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía y Turquía, mientras que opera un 
total de ocho plantas de producción en Grecia, Bulgaria y Turquía. La división del cobre de  
ElvalHalcor S.A. desarrolla y distribuye una amplia gama de productos, incluidos productos  
laminados y extruidos de cobre y aleaciones de cobre, siendo Halcor el único productor de tubos 
de cobre en Grecia.

La alta calidad de la producción se logra mediante estrictos controles aplicados en todo el  
proceso de producción. Con un enfoque constante hacia la calidad, Halcor implementa un  
sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2015 y hace uso de las altas tecnologías y 
de personal experto.

Como resultado de las inversiones estratégicas en investigación y desarrollo, Halcor está cosid-
erada como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, estableciendo nuevos
estándares en el procesamiento del cobre. Halcor mantiene un enfoque constante hacia la  
calidad y la protección del medio ambiente y un fuerte compromiso con los principios del  
desarrollo sostenible. En este contexto, todas las instalaciones de producción aprovechan las 
tecnologías avanzadas para introducir en el mercado productos innovadores que son eficientes
desde el punto de vista energético y respetuosos con el medio ambiente.



03

04
página

TALOS® ACR

08
página

TALOS® ACR
INTERIOR
ACANALADO

12
página

TALOS® ACR
ECUTHERM

20
página

TALOS® XS

18
página

TALOS® ACR
LINESETS

16
página

TALOS® ACR
ECUTHERM 2

22 24
página página

TALOS® S80 TALOS® S60

ÍNDICE



04

• AIRE ACONDICIONADO
• REFRIGERACIÓN

Ventajas de los tubos de cobre TALOS® ACR
Las propiedades únicas del cobre de alta pureza hacen que 
los tubos de cobre TALOS® ACR, sean indispensables para 
usos en aire acondicionado y refrigeración:

■  Alta conductividad térmica
■ Propiedades mecánicas estables que cubren un amplio
    rango de temperaturas
■  Químicamente “inerte” frente a los HFC, HFO y refrigeran 
    tes naturales (por ejemplo, R-410A, R-32, R-134A,
    R-407C, R-1234yf, R-1234ze, R-600, R-744, etc.)
■  Alta pureza de la superficie interna
■  Superficie interna lisa que mejora el caudal
■  Excelente soldabilidad
■  Excelente “formabilidad en frío”

Material
Cobre-fósforo desoxidado (contenido mínimo de cobre 
99,90%, concentración de fósforo P=0,015% - 0,04%, cla-
sificado como CW024A, o Cu-DHP, según el sistema de 
codificación de aleaciones europeo. 

Especificaciones
EN 12735 partes 1 y 2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300
Todos los tubos de cobre TALOS® ACR producidos de acu-
erdo con la norma EN 12735 partes 1 y 2 están certificados
de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Equipos a
Presión (DEP) 2014/68/EU, así como, la regulación alemana
AD2000/W6 para recipientes a presión.

Marcas de calidad
AENOR, TÜV, GL, VIK

Propiedades mecánicas EN12735-1

Propiedades mecánicas EN12735-2

Designación de la condición material (Templado) Mín. Fuerza de tensión, Rm (MPa) Mín. Elongación, A (%)
Recocido (R220) 220  40

Dureza media (R250)* 250  30

Duro (R290)* 290  3

Designación de la condición
del material (Templado)

Mín. Resistencia a la tracción,
Rm(MPa)

Fuerza de rendimiento,
Rp0,2 (MPa) Mín. Elongación, Α%

Recocido suave(Y035) 210  35-80 40

Recocido ligero (Y040) 220  40-90 40

Dureza media (R250) 250  - 30

Duro (R290) 290 - 3

* Sólo las longitudes rectas
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Dimensiones
estándar según
las normas
europeas
(EN 12735-1)

Forma de
suministro

Longitudes rectas, en paquetes (tubos de cobre duro) y en cajas de madera (tubos de cobre 
blando) Bobinas-PNC envueltas en bolsas de plástico individuales. Según las necesidades del 
mercado, los productos pueden colocarse en cajas de cartón y palés. 

Los tubos de cobre TALOS® ACR para unidades de intercambio de calor están disponibles
en las siguientes formas:

Carretes (LWC)
Los tubos de cobre TALOS® ACR están disponibles en carretes (LWC) con o sin soporte central 
(cartón duro). Los lados del carrete pueden ser entregados protegidos por “bridas” de cartón 
reforzado.

Bobinas “DC”: Bobinas con desenrollado “central”
Las bobinas con un desenrollado “central” están especialmente preparadas para que sea  
posible desenrollarlas desde el centro del carrete. Proporcionan ventajas significativas al  
usuario, como la reducción de los materiales de embalaje, el desenrollado directamente desde 
el palé y un mayor peso por carrete. Las bobinas “DC” de tubos de cobre TALOS® ACR no  
requieren un equipo especial de desenrollado; tienen un menor coste de manipulación, lo que 
reduce el tiempo de inactividad de la máquina y aumenta la eficiencia de la producción.

Dimensiones
estándar de
acuerdo con las
normas de EE.
UU.
(ASTM B-280)

Las dimensiones personalizadas se fabrican bajo pedido.

Cálculo de la presión máxima permitida según ΕΝ 14276:2020 Norma que cumple con la Directiva Europea DEP 
2014/68/EU (Directiva de Equipos a Presión). Los valores de la presión máxima permitida se refieren a la condición 
material R200. Se utiliza un factor de seguridad de 3,0. Se considera la tolerancia negativa del grosor de la pared.
No se tiene en cuenta ningún otro tratamiento. Para temperaturas de hasta 100°C.

BOBINAS (SUAVE)
Diámetro exterior del tubo de cobre mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22

Espesor de la pared del tubo de cobre mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00

Peso Kg/m 0,089 0,124 0,160 0,195 0,266 0,416 0,505 0,594

Presión máxima permitida bar 238 171 133 109 80 77 62 53

BOBINAS (TEMPLADO SUAVE)

Diámetro exterior del tubo de cobre
Inch 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22

Espesor de la pared del tubo de cobre
Inch 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 0,035 0,035 0,045

mm 0,76 0,76 0,81 0,81 0,81 0,89 0,89 1,14

Peso Kg/m 0,085 0,119 0,162 0,198 0,270 0,372 0,451 0,672

Presión máxima permitida bar 224 161 135 111 81 71 59 61

LONGITUDES RECTAS (5 METROS)
Diámetro exterior del tubo de cobre mm 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22 28,57 34,92 41,27 53,97 66,67 79,37 92,08 104,77

Espesor de la pared del tubo de cobre mm 0,75 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,25 1,65 2,00 2,30 2,50 2,85

Peso Kg/m 0,184 0,266 0,337 0,408 0,594 0,771 1,177 1,399 2,414 3,617 4,957 6,262 8,122

Presión máxima permitida bar 182 80 63 52 53 41 42 35 36 35 34 31 32

LONGITUDES RECTAS (TEMPLADO DURO, 4 O 5 METROS)

Diámetro exterior del tubo de cobre
Inch 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.1/8 1.3/8 1.5/8 2.1/8 2.5/8 3.1/8 3.5/8 4.1/8

mm 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22 28,57 34,92 41,27 53,97 66,67 79,37 92,07 104,77

Espesor de la pared del tubo de cobre
Inch 0,030 0,035 0,040 0,042 0,045 0,050 0,055 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110

mm 0,76 0,89 1,02 1,07 1,14 1,27 1,40 1,52 1,78 2,03 2,29 2,54 2,79

Peso Kg/m 0,187 0,294 0,424 0,538 0,672 0,970 1,312 1,690 2,598 3,669 4,936 6,359 7,956

Presión máxima permitida bar 103 90 79 67 61 52 47 43 38 35 34 32 31
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Disponible en
Dimensiones

Longitud del tubo
en metros
para carretes de
150 kg de LWC

Longitud del tubo
en metros
para carretes
de 115 kg de LWC

Diámetro externo del tubo (mm)

Diámetro externo del tubo (mm)
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Espesor de la pared (mm)

Wall thickness (mm)

Diámetro  
externo

Espesor (Pulgada)
(mm)

(inch) mm 0,011
0,28

0,012
0,30

0,014
0,35

0,016
0,41

0,018
0,45

0,020
0,51

0,025
0,635

0,028
0,71

5/16 7,94
3/8 9,52

1 1/2/2 12,70
5 5/8/8 15,87

Dimensiones recomendadas para los carretes LWC
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Dimensiones del
carrete (LWC)

Con carrete de cartón.
Peso del carrete: 75 a 200 kg
(Los carretes de mayor peso están disponibles bajo pedido)

1065 o 1150 mm

127 mm

200 o
250 o

280 mm

Sin carrete de cartón.
Peso máximo de la bobina 580 kg

Diámetro exterior de la bobina 700 - 1350 mm

150 a
600 mm

Diámetro interior de la bobina 610 mm

PESO DEL CARRETE (kg) FORMA DE SUMINISTRO

75

Con carrete de cartón
85

Espesor de la pare 115 d del tubo de cobre
150
200
290

Sin carrete de cartón460
580
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• INTERCAMBIADORES
   DE CALOR

Tubos con acanalado interior 
   
Los tubos de cobre TALOS® IGT tienen un acanalado interior
que aumenta el calor transferido por el refrigerante y, como 
resultado, aumenta la eficiencia energética de las unidades 
de climatización. Los usos de TALOS® IGT incluyen inter-
cambiadores de calor para la condensación y/o evaporación 
en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, así como 
bombas de calor.

La tecnología de producción de HALCOR para los tubos de 
cobre TALOS® IGT permite la fabricación de avanzados dise-
ños de acanalado interior para una completa gama de tama-
ños, desde un diámetro exterior de 16 mm hasta la nueva 
generación de tubos microgrooveTM con un diámetro exte-
rior de 5 mm o menos, siendo uno de los pocos fabricantes 
del mundo que tiene esta capacidad.

La capacidad de HALCOR de proporcionar soluciones com-
pletas a sus clientes se vio reforzada por la creación de un 
laboratorio de transferencia de calor del tubo. El equipo del 
laboratorio de transferencia de calor del tubo fue diseñado 
especialmente para permitir las mediciones del rendimiento 
de la transferencia de calor de los tubos ACR bajo condicio-
nes de prueba totalmente controladas. Las características 
críticas, como el coeficiente de transferencia de calor y la 
pérdida de presión, se miden utilizando un sofisticado siste-
ma de condensación y evaporación de refrigerantes HFC y 

HFO. Los parámetros de flujo y térmicos están programados 
para simular condiciones de funcionamiento específicas, 
como el caudal de refrigerante, la temperatura de satura-
ción, la calidad del vapor, la capacidad térmica, etc., y así 
permiten a los ingenieros de HALCOR estudiar la influencia 
del diseño del acanalado interior.

El laboratorio de transferencia de calor del tubo le da a 
HALCOR la capacidad de incorporar los resultados de las 
pruebas en un marco completo de apoyo técnico a los fabri-
cantes de intercambiadores de calor, con el fin de optimizar 
su diseño de intercambiadores de calor con respecto a los 
siguientes aspectos:

■  Mayor eficiencia 

■  Mayor capacidad

■  Reducción de la materia prima 

■  Tamaño compacto del intercambiador de calor 

■  Reducción de la carga de refrigerante

El laboratorio de transferencia de calor del tubo ofrece una 
gran ventaja a los clientes de HALCOR al darles la oportuni-
dad de establecer una cooperación mutuamente beneficio-
sa,, dentro de un marco integrado de asistencia y desarrollo 
de productos.



09
O

tr
as

 c
on

fig
ur

ac
io

ne
s 

y 
ta

m
añ

os
 e

st
án

 d
is

po
ni

bl
es

 b
aj

o 
pe

di
do

. Diámetro
exterior
D (mm)

Espesor de la
pared inferior

tb (mm)

Profundidad del
acanalado

h (mm)

Ángulo ápice
superior

γ (grados)

Ángulo de avance
hélice

φ (grados)

Número de
acanaladuras

n

Peso/
Metro
(gr/m)

5,00 0,20 - 0,23 0,12 - 0,15 11-40 18-40 40-58 32-35

6,35 0,23 - 0,27 0,15 - 0,16 12-40 18-28 45-54 46-53

7,00 0,21 - 0,27 0,10 - 0,24 10-53 15-40 50-70 46-60

7,94 - 8,00 0,23 - 0,41 0,12 - 0,22 12-42 18-43 50-80 57-69

9,52 0,27 - 0,45 0,15 - 0,25 20-90 15-30 55-85 80-128

11,90 - 12,00 0,32 - 0,40 0,17 - 0,25 15-55 16-30 70-98 120-145

12,70 0,32 - 0,41 0,23 - 0,25 30-58 18-30 70-75 135-170

15,00 - 15,90 0,35 - 0,50 0,25 - 0,35 30-53 18-30 30-75 188-259

D: Diámetro exterior   d: Diámetro interior   tb: Espesor de la pared inferior   h: Profundidad del acanalado   φ: Ángulo de avance   γ: Ángulo superior
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■  Medición del rendimiento e I+D en tubos lisos y con acanalado interior

■  Los datos de prueba obtenidos en el laboratorio permiten a HALCOR ofrecer
    asistencia técnica especializada a los fabricantes de intercambiadores de calor con   
    el fin de optimizar su diseño de intercambiadores de calor y lograr una mayor  
    eficiencia

LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR DEL TUBO
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Rendimiento de la transferencia de calor del tubo:
EVAPORACIÓN
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Modo de
funcionamiento:
Evaporación

Refrigerante:
R404A - sin aceite

TUBO LISO

HALCOR IGT DE
TIPO MEJORADO

HALCOR IGT DE
TIPO ESTÁNDAR

Condiciones de la prueba:
Punto de rocío: 0 °C
Calidad del vapor de
entrada: x=20%
Recalentamiento de salida: 5K
Longitud del tubo: 2m

Rendimiento de la transferencia de calor del tubo:
CONDENSACIÓN
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)
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Modo de
funcionamiento:
Condensación

Refrigerante:
R404A - sin aceite

TUBO LISO

HALCOR IGT DE
TIPO MEJORADO

HALCOR IGT DE
TIPO ESTÁNDAR

Condiciones de la prueba:
Punto de rocío: 35 °C
Recalentamiento de
entrada: 5K
Subenfriamiento de salida: 2K
Longitud del tubo: 2 m

Rendimiento de la transferencia de calor del tubo:
CONDENSACIÓN
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)

Caudal másico (kg/m2seg)

Modo de
funcionamiento:
Condensación

Refrigerante:
R404A - sin aceite

TUBO LISO

HALCOR IGT DE
TIPO MEJORADO

HALCOR IGT DE
TIPO ESTÁNDAR

Condiciones de la prueba:
Punto de rocío: 35 °C
Recalentamiento de
entrada: 5K
Subenfriamiento de salida: 2K
Longitud del tubo: 2 m

Rendimiento de la transferencia de calor del tubo:
EVAPORACIÓN
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Pa
)

Caudal másico (kg/m2seg)

Modo de
funcionamiento:
Evaporación

Refrigerante:
R404A - sin aceite

TUBO LISO

HALCOR IGT DE
TIPO MEJORADO

HALCOR IGT DE
TIPO ESTÁNDAR

Condiciones de la prueba:
Punto de rocío: 0 °C
Calidad del vapor de
entrada: x=20%
Recalentamiento de salida: 5K
Longitud del tubo: 2m
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• AIRE ACONDICIONADO
• REFRIGERACIÓN

Tecnología avanzada que ahorra energía y
protege el medio ambiente. 

Los tubos de cobre preaislados TALOS® ACR ECUTHERM son 
productos tecnológicos avanzados de alto valor añadido y de 
eficacia significativamente superior a la de los métodos de 
aislamiento convencionales.

■  Ahorro energético significativo y continuo

■  Operación segura de la red

■  Reducción del tiempo de instalación

■  Alta resistencia a la tensión mecánica

■  Fácil de moldear

■  Instalaciones externas o empotradas

■  Resistencia a las condiciones atmosféricas extremas

Las ventajas únicas que ofrecen los tubos de cobre 
TALOS® ACR ECUTHERM, como la resistencia y la du-
rabilidad del cobre, junto con el preaislamiento de alto 
rendimiento (espumas de ingeniería), dan como resul-
tado un importante ahorro de energía. Con un precio de 
mercado competitivo y un bajo coste de instalación, los 
tubos de cobre TALOS® ACR ECUTHERM son la elección 
ideal para cualquier aplicación moderna.

Producto tecnológico de alto rendimiento
El material aislante utilizado en la fabricación de los tubos de 
cobre TALOS® ACR ECUTHERM es un polietileno reticulado 
(PE-X) extruido de alta calidad, convenientemente expandido 
para formar una espuma con microcélulas cerradas, libre de 
FCFC y sustancias fibrosas. Una capa de fino revestimiento de 
polietileno se adhiere al sustrato espumoso reticulado, pro-
porcionando una película con unas características operativas 
y aspecto estético mejorados.

Las microcélulas cerradas del material aislante, combinadas
con la película protectora exterior de polietileno, forman una 
barrera integral contra los ambientes agresivos, lo que hace 
que el tubo sea adecuado para una variedad de aplicacio-
nes, como instalaciones de calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado.

Los tubos de cobre TALOS® ACR ECUTHERM (ΡΕ-Χ) se fabri-
can de conformidad con los requisitos de las normas que se 
aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea, en lo 
que respecta a las propiedades de aislamiento, las caracter-
ísticas químicas y la resistencia al fuego. Presentan un bajo 
coeficiente λ, que determina sus propiedades de conductivi-
dad térmica y un muy buen coeficiente μ que determina su 
resistencia a la penetración de la humedad.

Los tubos de cobre TALOS® ACR ECUTHERM (ΡΕ-Χ) están 
disponibles en bobinas de 25 y 50 metros de longitud y un 
espesor de aislamiento de 6, 9, 10 y 13 mm, que se adaptan a 
una variedad de necesidades de aislamiento.



Una fiabilidad que sólo los tubos de cobre 
TALOS® pueden proporcionar
Los tubos de cobre TALOS® ACR se fabrican de acuerdo a la 
norma europea EN 12735-1 para su uso en instalaciones de 
aire acondicionado y refrigeración, y han sido galardonados 
con la mayoría de las principales marcas de calidad interna-
cionales. Los tubos de cobre TALOS® ACR cumplen los requi-
sitos impuestos por las nuevas generaciones de refrigerantes 
(HFC, HFO) que son adoptados por los principales fabricantes 
de unidades de refrigeración y aire acondicionado. Los tubos 
de cobre TALOS®, con su alta calidad de fabricación, propor-
cionan:

■  Larga duración

■  Resistencia a la presión, a las variaciones de temperatura
    y al fuego

■  Impermeabilidad completa de la red

■  Calidad y fiabilidad de la instalación

■  Aplicaciones versátiles

■  Amplia gama de tamaños

13

Material del tubo de cobre
Cobre-fósforo desoxidado (contenido mínimo de cobre 
99,90%, concentración de fósforo P=0,015% - 0,04%, cla-
sificado como CW024A, o Cu-DHP, según el sistema de 
codificación Euroalloy.

Especificaciones
EN 12735-1

Marcas de calidad
AENOR, TÜV, GL, VIK

Propiedades mecánicas

REVESTIMIENTO PROTECTOR

MATERIAL DE AISLAMIENTO

TUBO DE COBRE

Templado
EN 12735

Designación

Mín. Resistencia
a la tracción

Rm (MPa)

Mín.
Elongación,

A(%)

R-220 220 40
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Propiedades técnicas
de aislamiento 

Dimensiones estándar
según EN 12735-1

Los valores se enumeran tal como se obtienen en las condiciones normales de laboratorio y pueden 
modificarse sin previo aviso.

Marcado

48m HALCOR Talos 
Ecutherm

1/2"x0,80 PE-X EN 
13501-1

Clase E 9 08 19

Indicación
de la

longitud

Productor Nombre 
de la 

marca

Dimensiones
del tubo de

cobre

Material de
aislamiento 

Norma
europea

Clasificación
de reacción

al fuego

Espesor del
aislamiento

Mes y año de
producción

Cálculo de la presión máxima de trabajo según ΕΝ 14276:2020, que cumple con la Directiva Europea DEP 2014/68/EU 
(Directiva de Equipos a Presión)

MATERIAL Espuma PE-X

DENSIDAD SEGÚN DIN 53420 ASTM D 1667 30-33 kg/m3

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ)
SEGÚN EN ISO 8497

0.00357 W/m.K (0 0C) 
0.00389 W/m.K (40 0C)

COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DE VA-
PORES DE AGUA (μ) SEGÚN EN 13469

  
12,500

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -800C a +1100C

REACCIÓN AL FUEGO
EN 13501-1 Clase Β o Clase E,
DIN 4102, B2, BS 476,
NF P 92 501-M1

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ASTM 
543-56 Τ

Muy buena

ESTABILIDAD DIMENSIONAL SEGÚN ISO 2796
PARA TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C <5%

   

RESISTENCIA

Polietileno
reticulado

Diámetro exterior
del tubo de cobre

Inch 3/16 1/4 5/6 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22

Espesor de la pared
del tubo de cobre

mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00

Diámetro exterior total con un
aislamiento de 9 mm de espesor

mm 22,76 24,35 25,94 27,52 30,70 33,87 37,05 40,23

Presión
máxima permitida

bar 238 171 146 109 80 77 62 53
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TALOS® ECUTHERM 1/2” y 5/8”
Cálculo indicativo del espesor del aislamiento
Las unidades de aire acondicionado y refrigeración, funcionan 
a temperaturas inferiores a la temperatura ambiente; esta 
diferencia de temperatura puede provocar una condensación 
de vapor no deseada en la superficie exterior del aislamiento; 
por lo tanto, debe ser compensada por el espesor del aisla-
miento. El espesor del aislamiento (con referencia al diagrama 
de Mollier), se calcula teniendo en cuenta la temperatura del 
fluido (o gas) dentro de las tuberías, la temperatura ambiente 
y la humedad relativa del aire. 

ESPESOR DE AISLAMIENTO (mm)
TEMPERATURA AMBIENTE (°C) Y HUMEDAD RELATIVA (%)TEMPERATURA

DENTRO DEL
TUBO
(°C)

1/2 pulgada - 12,7 mm 5/8 pulgada - 15,88 mm
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DIÁMETROS DE PAR

1/4" + 3/8"

1/4" + 1/2"

1/4" + 5/8"

1/4" + 3/4"

3/8" + 1/2"

3/8" + 5/8"

3/8" + 3/4"

1/2" + 3/4"

Una clara ventaja en la refrigeración y el aire
acondicionado 
Los tubos de cobre preaislados TALOS® ACR ECUTHERM 2, 
fabricados por HALCOR, son una innovación que garantiza 
ventajas significativas para los instaladores de refrigeración 
y aire acondicionado.

■ Proceso de instalación simplificado y reducción del
    tiempo de instalación

■  Reducción de los costes de instalación de la red en
    general

■ Funcionamiento fiable de las instalaciones y ahorro
    significativo de energía

■  Resultado estético y ahorro de espacio

Combinaciones de pares para cualquier  
aplicación
Los tubos de cobre TALOS® ACR ECUTHERM 2 se fabrican en 
pares, firmemente conectados a lo largo de toda su longitud, 
y en ocho combinaciones de tamaño estándar que cubren su-
ficientemente los requisitos de conectividad habituales de  
cualquier unidad de refrigeración o aire acondicionado. Los pares 
de tubos de cobre TALOS® ACR ECUTHERM 2, forman una sola 
unidad que se instala fácil y rápidamente, asegurando resulta-
dos profesionales.

Calidad certificada
Los tubos de cobre preaislados TALOS® ACR ECUTHERM 
2 han sido certificados por la organización alemana de ga-
rantía de calidad RWTUV, en lo que respecta a las pruebas 
y ensayos de fabricación. La calidad y la fiabilidad de estos 

productos se garantiza mediante la aplicación de un siste-
ma de garantía de calidad, según la norma ISO 9001:2015, 
certificado por TÜV Hellas.

REVESTIMIENTO PROTECTOR

AISLAMIENTO

TUBO DE COBRE 

 

• AIRE ACONDICIONADO
• REFRIGERACIÓN



Material del tubo de cobre
Cobre-fósforo desoxidado (contenido mínimo de cobre 
99,90%, concentración de fósforo P=0,015% - 0,04%, cla-
sificado como CW024A, o Cu-DHP, según el sistema de 
codificación Euroalloy.

Marcas de calidad
AENOR, TÜV, GL, VIK

Propiedades mecánicas

17

Apropiado también para las nuevas unidades
de refrigeración verde
De acuerdo con la Norma Europea EN12735-1:2010, así 
como con los requisitos actuales del mercado, establecidos 
por el uso de refrigerantes de nueva generación, incluyendo 
HFC y HFO, adoptados por todos los principales fabricantes 
de unidades de refrigeración y aire acondicionado, se aplica 
la siguiente estandarización a los tubos de cobre TALOS® 
ACRECUTHERM 2:

■  Para un diámetro exterior de 1/4” a 1/2”, el grosor de la  
    pared está estandarizado en 0,80 mm

■  Para un diámetro exterior de 5/8” a 3/4”, el grosor de
    la pared está estandarizado en 1,00 mm

Aislamiento técnico
Propiedades 

Los valores se enumeran tal como se obtienen en las condiciones normales de laboratorio y
pueden modificarse sin previo aviso.

Par estándar
Dimensiones
(Bobinas de 15 m,
25 m, 30 m de largo)

Otros tamaños y embalajes especiales en palés o cajas de cartón están disponibles bajo pedido.

Máximo permitido
Cálculo de la presión
según la norma EN 14276:2020
que cumple con la Directiva
Europea DEP 2014/68/EU
(Directiva de Equipos a Presión)

Templado
EN 1057/
EN 12735

Designación

Mín. Fuerza
de tensión, Rm

(MPa)

Mín.
Elongación,

A(%)

Suave R-220 220 40

RESISTENCIA

Polietileno
reticulado

Diámetro exterior
del tubo de cobre

Inch 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-5/8 3/8-1/2 3/8-5/8 3/8-3/4 1/2-3/4

mm 6,35-9,52 6,35-12,7 6,35-15,87 9,52-12,7 9,52-15,87 9,52-19,05 9,52-19,05

Espesor de la pared
del tubo de cobre

mm 0,80-0,80 0,80- 0,80 0,80-1,00 0,80-0,80 0,80-1,00 0,80-1,00 0,80-1,00

Diámetro exterior total
con un aislamiento de

9 mm de espesor
mm 24,4-27,5 24,4-30,7 24,4-33,9 27,5-30,7 27,5-33,9 27,5-37,1 30,7-37,1

Presión máxima
permitida

bar 171-109 171-180 171-62 109-80 109-77 109-62 80-62

MATERIAL Espuma PE-X

DENSIDAD SEGÚN DIN 53420 ASTM D 1667 30-33 kg/m3

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ)
SEGÚN EN ISO 8497

0.00357 W/m.K (0 0C) 
0.00389 W/m.K (40 0C)

COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DE VA-
PORES DE AGUA (μ) SEGÚN EN 13469

  
12,500

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -800C a +1100C

REACCIÓN AL FUEGO
EN 13501-1 Clase Β o Clase E,
DIN 4102, B2, BS 476,
NF P 92 501-M1

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ASTM 
543-56 Τ

Muy buena

ESTABILIDAD DIMENSIONAL SEGÚN ISO 2796
PARA TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C <5%
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• AIRE ACONDICIONADO

• SISTEMAS DE BOMBAS
   DE CALOR

Los TALOS® ACR Linesets están diseñados especialmente 
para los productos de sistemas divididos de aire acondicionado 
y bombas de calor que requieren una instalación con conex-
iones abocardadas. Las ventajas únicas que ofrece TALOS® 
ACR Linesets, incluyendo la resistencia y durabilidad del cobre, 
el aislamiento de espuma de alto rendimiento y los extremos 
pre-acabados con tuercas abocardadas montadas, dan como 
resultado un ahorro significativo de energía y en instalaciones 
de campo rápidas y rentables.

Ventajas de TALOS® ACR Linesets: 

■  Ahorro energético significativo y continuo
■  Instalaciones rápidas, seguras y rentables
■  Amplia gama de tamaños

Los TALOS® ACR Linesets comprenden tubos de cobre preais-
lados TALOS® fabricados de acuerdo con la Norma Europea 
EN 12735-1 para su uso en instalaciones de aire acondicionado 
y refrigeración. Los TALOS® ACR Linesets cumplen los requi-
sitos actuales impuestos por los nuevos refrigerantes verdes  
(R -410A, etc.), adoptados por los principales fabricantes de uni-
dades de refrigeración y aire acondicionado.

El material aislante utilizado en la fabricación de los TALOS® ACR 
Linesets es una espuma de polietileno reticulado(PE-X) extruida 
de alta calidad con microcélulas cerradas. Las microcélulas cer-
radas del material aislante,combinadas con una capa externa 
de película protectorade un fino revestimiento de polietileno, 
forman una barreraintegral contra los ambientes agresivos. El 
aislamientocontinuo aplicado en fábrica evita las costuras o ab-
erturasque pueden causar goteos y disminuir la eficiencia.

Los extremos de los TALOS® ACR Linesets están conveniente-
mente preacabados y montados con tuercas abocardadas de 
latón forjado fabricadas de acuerdo con la norma internacional 

SAE J513 para su uso con juntas abocardadas estandarizadas 
de 45°. Las tuercas abocardadas están cubiertas con tapones de 
plástico protectores para el envío.

Los TALOS® ACR Linesets se suministran en configuracio-
nes de un solo tubo o de “doble tubo” con una variedad de es-
pesores de espuma para satisfacer todos los requisitos de  
aislamiento. La amplia gama de tamaños reduce los residuos y 
el tiempo.

Material del tubo de cobre
Cobre-fósforo desoxidado (contenido mínimo de cobre 
99,90%, concentración de fósforo P=0,015% - 0,04%, cla-
sificado como CW024A, o Cu-DHP, según el sistema de codifi-
cación de la Euroalloy.

Especificaciones
TUBOS DE COBRE: EN 12735-1
AISLAMIENTO DE ESPUMA: EN 13501-1
RACOR ABOCARDADO: SAE J513

Marcas de calidad
TUBOS DE COBRE: AENOR, TÜV, GL

Instrucciones
Siga las instrucciones de instalación del fabricante del equipo 
en lo que respecta a los tubos de refrigerante, la evacuación 
del sistema y las pruebas de fugas.

■  Quitar los tapones protectores de transporte

■  Conecte y apriete correctamente la tuerca abocardada al  
    nivel de par aprobado

■  Tome precauciones para no corrugar el tubo cuando lo doble

■  Tome precauciones para no romper el aislamiento

■  No permita que se introduzcan contaminantes dentro de la red
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Propiedades
mecánicas

Estándar
Dimensiones según
EN 12735-1 

Estándar
Dimensiones del par  
(bobinas 2 m-15 m)

Aislamiento
Propiedades técnicas

Los valores se enumeran tal como se obtienen en las condiciones normales de laboratorio y pueden modificarse 
sin previo aviso.

Otros tamaños y embalajes especiales en palés o cajas de cartón están disponibles bajo pedido.
Cálculo de la Presión máxima permitida según EN 14276:2020 que cumple con la Directiva Europea DEP 2014/68/EU 
(Directiva de Equipos a Presión)

Designación de la condición
material (Templado) Mín. Fuerza de tensión, Rm (MPa) Mín. Elongación, A (%)

Suave (R-220) 220 40

Diámetro exterior
del tubo de cobre

Inch 3/16 1/4 5/6 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22

Espesor de la pared
del tubo de cobre mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00

Diámetro exterior total
con un aislamiento de

9 mm de espesor
mm 22,76 24,35 25,94 27,52 30,70 33,87 37,05 40,23

Presión máxima
permitida bar 171-109 171-80 171-77 171-62 109-80 109-77 109-62 80-62

Diámetro exterior
del tubo de cobre

Inch 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-5/8 1/4-3/4 3/8-1/12 3/8-5/8 3/8-3/4 1/2-3/4

mm 6,35-9,52 6,35-12,7 6,35-15,87 6,35-19,05 9,52-12,7 9,52-15,87 9,52-19,05 12,7-19,05

Espesor de la pared
del tubo de cobre mm 0,80-0,80 0,80-0,80 0,80-1,00 0,80-0,80 0,80-0,80 0,80-1,00 0,80-1,00 0,80-1,00

Diámetro exterior
total con un aislamiento  

de 9 mm de espesor
mm 24,4-27,5 24,4-30,7 24,4-33,9 24,4-37,10 27,5-30,7 27,5-33,9 27,5-37,1 30,7-37,1

Presión máxima
permitida bar 171-109 171-180 171-77 171-62 109-77 109-77 109-62 80-62

MATERIAL Espuma PE-X

DENSIDAD SEGÚN DIN 53420 ASTM D 1667 30-33 kg/m3

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ)
SEGÚN ISO 8497

0,0357 W/mK (0°C)
0,0389 W/mK (40°C)

COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DE VA-
PORES DE AGUA (μ) SEGÚN EN 13469

  
12,500

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -800C a +1100C

REACCIÓN AL FUEGO
EN 13501-1 Clase Β o Clase E,
DIN 4102, B2, BS 476,
NF P 92 501-M1

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ASTM 
543-56 Τ Muy buena

ESTABILIDAD DIMENSIONAL SEGÚN ISO 2796
PARA TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C <5%

   

RESISTENCIA

Polietileno
reticulado
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• REFRIGERACIÓN

Refrigeración verde
La creciente preocupación por el impacto ambiental de los re-
frigerantes de hidrofluorocarbonos (HFC), así como las regu-
laciones ambientales más estrictas, han provocado un resur-
gimiento de los sistemas de refrigeración basados en el dióxido 
de carbono (CO2). El refrigerante de CO2 se utiliza como fluido 
de trabajo en muchos sistemas de control climático, en aplica-
ciones como la refrigeración comercial, el aire acondicionado 
residencial, las bombas de agua caliente, las máquinas expend-
edoras, etc. La industria de los supermercados en particular, 
implementó un concepto de tie da ecológica y eficiente al adop-
tar con éxito las tecnologías avanzadas de refrigeración con CO2 
desarrolladas por los fabricantes de sistemas de refrigeración. 

El CO2 como refrigerante
El refrigerante de CO2 (R-744) se denomina refrigerante “natural” 
porque existe en el entorno natural. La liberación de los sistemas 
de refrigeración a la atmósfera tiene un efecto insignificante en el 
calentamiento global, por lo que el CO2 no tiene responsabilidad 
regulatoria, como es el caso de los refrigerantes CFC, HCFC y HFC. 
Además de su carácter respetuoso con el medio ambiente, el CO2 
se considera actualmente una solución viable para las aplicaciones 
de refrigeración a baja temperatura porque no agota el ozono, no 
es tóxico, no es inflamable y tiene una gran capacidad de refriger-
ación volumétrica. Sin embargo, debido a sus propiedades físicas, 
los sistemas de refrigeración a base de CO2 requieren una presión 
mucho más alta, en comparación con los sistemas convenciona-
les. La presión de funcionamiento de tales sistemas puede alcan-
zar hasta 120/130 bar en el ciclo transcrítico. El CO2 satisface la 
demanda de un refrigerante de bajo potencial de calentamiento 
global (GWP), pero presenta desafíos tanto en su aplicación como 
en su manejo. La mayor presión de funcionamiento y las amplias 
fluctuaciones de temperatura requieren que todos los componen-
tes del sistema, incluidas las tuberías, se diseñen en consecuencia.

Tubos TALOS® XS extra fuertes para sistemas
de alta presión 
Los tubos TALOS® XS fueron desarrollados específicamente 
a partir de una aleación de cobre de alta resistencia (CuFe2P) 
para satisfacer las demandas de los actuales sistemas de CO2 
de alta presión en refrigeración, así como, otras aplicaciones 
de climatización de alta presión. Los tubos TALOS® XS po-
seen una gran fuerza para soportar presiones de operación de 
hasta 130 bar. Al mismo tiempo, los tubos TALOS® XS se fabri-
can con paredes en comparación más delgadas, para así lograr 
un beneficio económico que se ajusta al diseño del equipo de 
presión. Las conocidas prácticas de instalación de tubos de 
cobre para refrigeración se siguen también para la instalación 
de tubos TALOS® XS en sistemas e in situ (véase también la 
norma EN378 para las directrices). Dado que la metodología de  
procesamiento sigue siendo esencialmente la misma, se utilizan 
las herramientas y el equipo de manipulación existentes. Esto 
incluye la soldadura con aleación de plata estandarizada (con-
tenido mínimo de plata del 2%), el doblado con herramientas 
tradicionales y la unión con accesorios estandarizados hechos 
de cobre o aleación de cobre (CuFe2P).



1 Presión Máxima de trabajo a 120bar (1740psi) y 130bar (1885psi) a una temperatura de funcionamiento entre 150°C y -196°C, calculado según Norma EN14276:2020.
2 Longitudes adicionales disponibles bajo pedido
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Características del producto TALOS® XS 
■  Ideal para aplicaciones de refrigeración de CO2

■  Hecho de una aleación de cobre-hierro extra fuerte (CuFe2P)

■  Rentable y ligero, fabricado con paredes comparativamente
    más delgadas

■  Técnicas y equipo de procesamiento tradicional

■  Compatible con los accesorios existentes hechos de la
    misma aleación 

■  Claramente marcado y fácilmente identificable 

Material 
Aleación de cobre-hierro (CuFe2P), con composición
química según EN 12735-1 (CW107C) y UNS C19400

Especificaciones
Tolerancias dimensionales: Especificaciones internas de
producción, EN 12735-1

Limpieza interna: EN 12735-1
Propiedades mecánicas: R300 según EN 12735-1 y
VdTÜV WB567, R420 según EN12735-1 bajo pedido
Forma de suministro: Longitudes rectas con tapas, en
paquetes o cajas de madera
Marcado: por ejemplo, HALCOR TALOS-XS 9,52x0,65
CuFe2P R300 130 bar/1885 psi EN 12735-1

TALOS® XS presión hasta 130 bar

Diámetro exterior
Espesor de la pared

Τemplado
Longitud2

120bar¹ 130bar¹

(mm) (inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (metros) (pies)

9,52 3/8 0,56 0,022 0,65 0,026 R300 5 16,4

12,70 1/2 0,75 0,030 0,85 0,033 R300 5 16,4

15,87 5/8 0,93 0,037 1,05 0,041 R300 5 16,4

19,05 3/4 1,19 0,046 1,30 0,051 R300 5 16,4

22,23 7/8 1,38 0,054 1,50 0,059 R300 5 16,4

28,57 1 1/8 1,78 0,070 1,90 0,075 R300 5 16,4

34,92 1 3/8 2,17 0,085 2,30 0,091 R300 5 16,4

41,27 1 5/8 2,56 0,100 2,70 0,106 R300 5 16,4

53,97 2 1/8 3,35 0,131 3,55 0,140 R300 5 16,4

66,67 2 5/8 4,14 0,163 4,45 0,175 R300 5 16,4
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• REFRIGERACIÓN

Sistemas subcríticos de CO2

El dióxido de carbono (CO2) es una sustancia natural de la  
atmósfera y se ha utilizado como refrigerante desde los prim-
eros tiempos de la refrigeración. El CO2 tiene cero ODP y un 
GWP de 1, lo que lo convierte en una de las mejores opciones 
desde una perspectiva medioambiental. Debido a las propie-
dades termodinámicas, los sistemas de CO2 requieren altas 
presiones de operación para funcionar de forma eficiente.  
El CO2 tiene una temperatura crítica baja y una presión alta de  
31 °C y 73,8 bar respectivamente.

Los ciclos de refrigeración de CO2 pueden ser tanto transcríti-
cos como subcríticos. Transcrítico y subcrítico hacen refer-
encia al lado de alta presión de los sistemas, ya que opera 
por encima o por debajo del punto crítico, respectivamente.  
Transcrítico hace referencia al estado del refrigerante por en-
cima del punto crítico. 

La presión de diseño de los sistemas de CO2 depende del cor-
respondiente estado del refrigerante del componente. Una 
presión de diseño de 80 bar es suficiente para los compo-
nentes en contacto con CO2 no transcrítico en condiciones de  
trabajo y de parada. 

TALOS® S80 
Los tubos TALOS® S80 están diseñados específicamente  
para una presión de operación de hasta 80 bar. Para cumplir 
con los requisitos de alta presión de CO2, los tubos TALOS® 
S80 se fabrican con espesores de pared reforzados en  
comparación con los TALOS® ACR. El TALOS® S80 puede 
ser usado donde la presión de diseño del sistema no exceda  
los 80 bar, es decir, donde el CO2 no sea supercrítico. En la 
práctica, esto ocurre tanto en el lado de alta presión como  
en el de baja presión en los ciclos subcríticos y en el lado de 
baja presión de los ciclos transcríticos. 

Las conocidas prácticas de instalación de tubos de cobre para
refrigeración se aplican tanto en los sistemas como en el  
campo (véase la norma relativa EN378 para las directrices). 



¹ Cálculo de presión máxima permitida según. según EN 14276: 2020. Para temperaturas de servicio desde -196 ° C hasta 100 ° C.

Características del producto TALOS® S80 
■  Adaptado para cumplir con los requisitos de los sistemas
    subcríticos de CO2

■  Adecuado para sistemas de aire acondicionado y refriger 
    ación con una presión de diseño de hasta 80 bar.

■  Técnicas y equipo de procesamiento tradicional

■  Excelente “formabilidad en frío”

■  Superficie interna lisa que mejora el caudal

■  Alta pureza de la superficie interna

■  Propiedades mecánicas estables que cubren un amplio
    rango de temperaturas  

■  Excelente capacidad de soldadura

■  Compatible con los accesorios estandarizados de aire
    acondicionado y refrigeración.

TALOS® S80 para 80bar1

Diámetro exterior Espesor de la pared

(pulgadas) (mm) (mm) (pulgadas)

5/16'' 7,94 0,70 0,028

3/8'' 9,53 0,80 0,031

1/2'' 12,70 0,90 0,035

5/8'' 15,88 1,05 0,041

3/4'' 19,05 1,30 0,051

7/8'' 22,23 1,50 0,059

1 1/8'' 28,58 1,90 0,075

1 3/8'' 34,93 2,30 0,091

1 5/8'' 41,28 2,70 0,106

2 1/8'' 53,98 3,60 0,142

2 5/8'' 66,68 4,50 0,177

Especificaciones
Los tubos TALOS®S80 están hechos de Cobre-DHP (CW024A, 
UNS 12200). Se producen de acuerdo con la norma EN 12735-1 
y las especificaciones de producción interna y están aproba-
das de acuerdo con la Directiva Europea de Equipos a Presión 
(DEP) 2014/68/UE.

Forma de suministro
■  Longitudes rectas, en paquetes (tubos de cobre duro) y
    en cajas de madera (tubos de cobre blando). 

■ Bobinas-PNC envueltas en bolsas de plástico individuales.  
    Según las necesidades del mercado, los productos pueden  
    colocarse en cajas de cartón y palés. 
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• REFRIGERACIÓN

Tecnología de Sistemas de CO2 
La creciente demanda de un ambiente verde y seguro por par-
te de la comunidad internacional ha ejercido presión sobre el 
uso de refrigerantes HFC para aplicaciones en el sector HVAC-
R. Al mismo tiempo, el uso de dióxido de carbono (CO2 ) como 
refrigerante prospera y las instalaciones de sistemas de re-
frigeración de CO2 (R-744) están aumentando a un alto ritmo 
en todo el mundo.

El CO2 es un refrigerante natural con cero Potencial de De-
strucción de Ozono (ODP por sus siglas en inglés) y un Poten-
cial de Calentamiento Global (GWP por sus siglas en inglés) de 
1, siendo una de las mejores opciones desde una perspectiva 
medioambiental. Los ciclos de refrigeración del CO2 requieren 
altas presiones operativas para funcionar de manera efici-
ente. Se han establecido y se encuentran en desarrollo y op-
timización varias tecnologías que mejoran la eficiencia de los 
sistemas de CO2 (por ejemplo, eyectores, compresión paralela, 
enfriamiento adiabático, etc.). Las nuevas tecnologías condu-
cen a condiciones de diseño nuevas y especializadas que dan 
como resultado diferentes niveles de presión y temperatura en 
cuanto a funcionamiento y diseño.

TALOS®S60 
Los tubos TALOS®S60 están diseñados específicamente para 
una presión máxima permitida de 60 bar y cuentan con un gro-
sor de pared reforzado en comparación con la gama de tubos 
TALOS®ACR estandarizada. 

Combinados con los TALOS®XS para 120/130bar y los 
TALOS®S80 para 80bar, los TALOS®S60 para 60bar comple-
tan el catálogo de tubos de cobre de HALCOR para aplicacio-
nes de CO2 y proporcionan al diseñador de HVAC-R una gama 
completa de opciones correspondientes a las condiciones de 
diseño únicas.

Las bien conocidas prácticas de instalación de tubos de cobre 
para refrigeración se aplican tanto en los sistemas como sobre 
el terreno (consulte la correspondiente norma EN378 corre-
spondiente en cuanto a las directrices).



1 Cálculo de presión máxima permitida según. según EN 14276: 2020. Para temperaturas de servicio desde -196 ° C hasta 100 ° C.
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Características de los TALOS®S60  
■  Apropiados para sistemas ACR con una presión de diseño  
    de hasta 60bar

■  Técnicas de procesamiento y equipos tradicionales 

■  Excelente “conformabilidad en frío”

■  Superficie interior suave para mejorar la tasa de flujo 

■  Alta pureza de la superficie interna  

■  Propiedades mecánicas estables que cubren un extenso  
    rango de temperaturas

■  Excelente capacidad de soldadura

■  Compatible con accesorios ACR estandarizados  

Especificaciones
Los tubos TALOS®S60 están hechos de Cobre-DHP (CW024A, 
UNS 12200). Se fabrican de acuerdo con EN 12735-1 y las  
especificaciones internas de la empresa y cumplen con la  
Directiva Europea sobre Equipos a Presión (DEP) 2014/68/UE.

Formas de suministro 
■  Longitudes rectas, en paquetes (tubos de cobre duro) y en 
cajas de madera (tubos de cobre blando).

■  Pancakes-PNC en bolsas de plástico individuales con en 
    voltura con termo - encogimiento. Dependiendo de los req 
    uisitos del mercado, los productos se pueden colocar en  
    cajas de cartón y palés.

TALOS® S60 para 60bar1

Diámetro exterior Espesor de la pared

(pulgadas) (mm) (mm) (pulgadas)

5/16'' 7,94 0,70 0,028

3/8'' 9,53 0,70 0,028

1/2'' 12,7 0,70 0,028

5/8'' 15,88 0,80 0,031

3/4'' 19,05 0,91 0,036

7/8'' 22,23 1,10 0,043

1 1/8'' 28,58 1,42 0,056

1 3/8'' 34,93 1,73 0,068

1 5/8'' 41,28 2,05 0,081

2 1/8'' 53,98 2,67 0,105

2 5/8'' 66,68 3,30 0,130
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Carretera nacional Atenas-Lamia, km 62,
320 11 Oinofyta Viotia, Grecia
T: +30 22620 48 111   F: +30 22620 48799
E:  info@halcor.com  www.halcor.com

Miembro of Copper Alliance

Alurame S.r.l.
Via Antonio Stradivari 10
20131 Milano Italy
T: +39 02 971781    F: +39 02 97178115
E: info.alurame@viohalco.com

BASE METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sok. 21/1 34662 Üsküdar, 
İstanbul Turkey
T: +90 216 688 76 44
E: info@base-metal.com.tr    www.base-metal.com.tr

METAL AGENCIES LIMITED
Suite 4, Cobb House, 2-4 Oyster Lane, Byfleet, 
Surrey KT14 7DU United Kingdom
T: + 44 1932 33 11 11   F: + 44 1932 33 11 90
E: sales@metalagencies.com    http://www.metalagencies.com

REYNOLDS CUIVRE S.A.s.
1 rue François Jacob, CS 60099, 92508 
Rueil Malmaison CEDEX, France
T: +33 1 55 47 24 60
E: tubecuivre@reynolds-cuivre.fr    http://reynolds-cuivre.fr/

SOFIA MED
4 Dimitar Peshev str., Gara Iskar
1528 Sofia Bulgaria
T: + 359 2 960 6209, + 359 2 960 6350   F: + 359 2 960 6393
E: info@sofiamed.bg    www.sofiamed.bg

STEELMET ROMANIA S.A.
Str. Drumul intre Tarlale nr.42, Sector 3, CP 032982 
73644 Bucharest, Romania
T: + 40 21 209 0570   F: + 40 21 256 1464
E: office@steelmet.ro    www.steelmet.ro

TeProMKC GmbH
Ursulastraße 33 – 41 
DE - 50354 Hürth Germany
T: +49 (0) 2233 - 3962 – 324
E: info@tepromkc.com    www.tepromkc.com 

DIVISIÓN DE TUBOS DE COBRE de:




