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JORNADA DE FORMACIÓN DE R290
Durante más de un año, Infrico ha estado impartiendo Jornadas Técnicas de Formación sobre el Refrigerante 
Natural R290.

Con el propósito de informar y concienciar al sector sobre la importancia de la Eficiencia Energética, se han 
desarrollado jornadas en territorio nacional e internacional.

No se trata simplemente de conocer cómo se ha incorporado el hidrocarburo a los equipos de Infrico y sus 
consecuentes cambios, sino que la compañía pretende ir más allá y perseguir el objetivo de concienciación en 
todo el sector del frío.

Gracias a su bajo impacto ambiental y sus excelentes 
propiedades termodinámicas, el ahorro energético y el 
cuidado del medio ambiente son dos factores 
condicionantes que han impulsado la iniciativa.

El Grupo Infrico se siente cada vez más orgulloso de haber 
tomado esta decisión y está totalmente convencido de cuál 
es el camino a seguir. Siendo pioneros en la implantación, 
los equipos de frío Infrico siguen manteniendo la máxima 
calidad y pueden sumar el factor de eficiencia energética.

La innovación y el desarrollo sostenible son factores fundamentales en 
cualquier proceso de producción dentro del Grupo Infrico.

Debido a la demanda de los técnicos y a la facilidad que el Grupo 
Infrico pone a disposición de sus clientes, hemos desarrollado este 
catálogo de herramientas para trabajar con en óptimas condiciones con 
R290.
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LOKBOX SK-RA-01
Nº de Artículo: L0013005828

HERRAMIENTAS

KIT INICIAL
Código Infrico: 950KV02

• Herramienta de montaje manual
• Mordazas de Montaje
• Lokprep
• Papel de lija
• FIltros

• Correctores rectos
• Conectores con reducción

 rectos
• Conectores rectos con

 válvula Schrader

% €

929€ 35% 603,85€

KIT COMPLETO
Código Infrico: 950KV01

LOKBOX CK-RA-01
Nº de Artículo: L0013005831

% €

1.399€ 35% 909,35€
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SET HERRAMIENTAS DE PINZADO
Código Infrico: 950KV03

Nº de Artículo: L13001976
AZ-027K

ALICATES DE PERFORACIÓN
Código Infrico: 950A314

Nº de Artículo: L13004882
EZ-LC

• Para recuperar el refrigerante de los cirutios de refrigeración defec-
tuosos pero aún presurizados.

• Adecuado para tubos de cobre
• Para tubo de diámetro exterior de 6mm (1/4”).
• Coenxión de la manguera: 1/4” SAE

% €

110,40€ 35% 71,76€

% €

484€ 35% 314,60€

• Para abrir el circuito de refrigeración
• Para recuperar el refrigerante y realización de pruebas de presión
• adecuado para secadores o tubos de cobre
• Para tubo de diámetro exterior de 6, 8 y 10 mm (1/4”, 5/16” y 3/8”).
• Conexión de la magnguera: 1/4” SAE
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LOKPREP 65G 18ml 
Nº de Artículo: L1400878

HERRAMIENTAS

% €

9,60€ 35% 6,24€

LOKRING 6 VS Ms 00
Nº de Artículo: L13000766

% €

28€ 35% 18,20€

SELLADOR ANAERÓBICO
Código Infrico: 205X46

• Especialmente diseñado para el uso con conectores LOKRING de
aluminio

• Debe utilizarse con todas las conexiones LOKRING
• Compensa las irregularidades en la superficie del tubo
• Asegura que cada conexión LOKRING está sellada herméticamente

TAPONES DE LATÓN MODELO 00
Código Infrico: 306X14

Lote 10 unidades

• Para tubo exterior diámetro 6 1/4
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DETECTOR DE FUGAS PARA R290 Y R600a
Código Infrico: 950KV04

% €

629€ 35% 408,85€

LOKATOR RLD5
Nº de Artículo: L13005243

DISPOSITIVO DE CARGA
Código Infrico: 950KV05

Nº de Artículo: L13005734
LOXBOX FE charging device

% €

629€ 35% 408,85€

*Incluye maletín y cargador de baterías

• Desarrollado especialmente para la tecnología de refrigeración y aire acon-
dicionado.

• Fabricado en Alemania
• Detector de fugas de hidrógeno fiable con tecnología de sensor dual único.
• Muy baja sensibilidad cruzada a otros gases.
• Paso a paso la convergencia en las grandes fugas (ajuste cero).
• Limpieza del sensor automático.
• Sin bomba o filtro gracias a la tecnología de difusión.
• Luz LED integrada.
• Alarma acústica y visual.

Características Técnicas
Operabilidad <60s

Tiempo de respuesta 1 - 2s

Periodo de funcionamiento 5h (aprox.)

Fuente de alimentación baterías recargables

Dispositivo de carga portátil para la carga precisa de 
circuitos refrigerantes.
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DSL 5000
Nº de Artículo: L14003840

HERRAMIENTAS

% €

139€ 35% 90,35€

VG64
Nº de Artículo: L14001096

% €

299€ 35% 194,35€

BÁSCULA DIGITAL COMPACTA
Código Infrico: 950KV06

• Para la extracción precisa de refrigerante de cartuchos de cilin-
dros de aluminio para gas comprimido

• Desarrollado especialmente por VULKAN LOKRING, compañía
líder en tecnología de medición y pesaje.

• Operación directa con tres botones
• Pantalla LCD de fácil lectura. Altura del dígito 15 mm (0.59 “).
• Sin seguimiento de cero
• Sin desconexión automática
• Interruptor de palanca de unidad Kg / lb.
• Carcasa de plástico ABS de fácil cuidado.
• Baterías con pilas 2x1.5AA
• Temperatura de trabajo: 0ºC - 40ºC

VACUÓMETRO DIGITAL LOKRING
Código Infrico: 950KV07

• Medición de vacío simple y precisa entre
• 0 mbar y 16 mbar
• Visualización de tendencia donde hay más de 16 mbr
• Apagado automático después de 10’, si el valor de

medición es >16 mbar.
• Se entrega en caja de plástico.

Características Técnicas
Rango de pesajes 5.000 gr

Intervalos 0,5 gr

120 mm (diámetro)

140x190x 45 (mm)
Tamaño de la plataforma 

Dimensiones

Peso 500 gr

Características Técnicas
Rango de medición 0 - 16 mbar

Resolución 0.001 mbar  (valor de medición <0.260mbar)

1 micron (valor    medición <200microns)

+/-10 (valor medición <1000microns)

2x seg

hasta 20 mbar

1/4”

2ºC - 52ºC

1x9 V

35 h (aprox.)

140x76x32 (mm)

Exactitud

Mostrar actualizaciones 

Protección de exceso de presión 

Conexiones

Temperatura de trabajo 

Fuente de alimentación 

Tiempo de apertura 

Dimensiones, medidor de vacío 

Peso, medidor de vacío 190 gr
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VÁLVULA DE BOLA LOKRING
Código Infrico: 950KV08

% €

25,90€ 35% 16,83€

Nº de Artículo: L14000783
121-S4

CONEXIÓN RÁPIDA LOKRING
Código Infrico: 950KV10

Nº de Artículo: L14001655
PCV-600-2-HNBR

% €

189€ 35% 122,85€

% €

1,20€ 35% 0,78€

JUNTA LOKRING GD-1/4” 
Nº de Artículo: L0014000407

• Para sujetar tubos rectos
• Sella en la intersección del tubo y alrededor de toda la circunfe-

rencia del tubo.
• Adecuado para pruebas de presión y evacuación, así como para

carga de refrigerante.

1/4” X 1/4”

Características Técnicas
Resistente al vacío hasta 0.013 mbar

Resistente a la presión hasta 45 bar

Temperatura de trabajo -20ºC - 80ºC

Longitud mínima del tubo / espesor 
mínimo de la pared del tubo

19 mm / 0.8 mm

Código Infrico: 950KV09



9

REF-R290-3*
Nº de Artículo: L14004254

HERRAMIENTAS

% €

32,80€ 35% 21,32

R290 PROPANO LOKRING
Código Infrico: 950KV11

• Botella de recambio
• 370g (13.05oz)

% €

24€ 35% 15,6€

BR-400
Nº de Artículo: L0014000311

*NOTA: El cartucho no cabe en el estuche de transporte de LOKBOX
(L13005734).

COOLING SPRAY
Código Infrico: 950KV12

• Mercancía peligrosa según norma GGVS/ADR’99 UN 1950
• Envase para gas comprimido (propano/butano) ADR-Clase 2 -

Cifra 5F
• En botes de spray, para probar termostatos hasta -50ºC
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CORTADOR DE TUBO
Código Infrico: 950A081

% €

59€ 35% 38,35€

JUEGO DE PEINES ALETAS LOKRING
Código Infrico: 950KV14

Nº de Artículo: L14001031
FCR6

% €

11,30€ 35% 7,35€

Para alisar y limpiar aletas de evaporador y condensador

EV-290-03
Nº de Artículo: L14004255

% €

55€ 35% 35,75€

VÁLVULA DE EXTRACCIÓN PARA R290
Código Infrico: 950KV13

• Con tecnología de rodamiento de rodillos, que permite
un corte fácil y rápido de los tubos.

• Rango de diámetros: de 3 a 28 mm.
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% €

13,50€ 35% 8,77€

Detector de Fugas Aerosol
Código Infrico: 204x13

• Aerosol con 400ml
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OFICINA CENTRAL

SAT REPUESTOS

Telf: +34 957 595 100
info@infrico.com

Telf: +34 957 595 116
sat@infrico.com

Telf: +34 957 511 468
repuestos@infrico.com

Eficiencia Energética
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