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LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MÁS FÁCIL

Con los conectores WEH® las fugas de refrigerante se 
reducen hasta un 99 % durante la carga de sistemas de aire 
acondicionado y refrigeración.
¿Quién está dispuesto a renunciar al aire acondicionado del 
vehículo o al congelador del sótano? A pesar de todo, cada 
año se pierden cerca de 16 toneladas de refrigerante en el 
mantenimiento y llenado de equipos de aire acondicionado  
y de refrigeración, lo cual supone un peligroso impacto  
medioambiental. La tendencia va en aumento. Sin embargo,  
esto no tiene por qué ser así: usando el conector WEH® 
TW111 estas emisiones se reducen hasta un 99 %.  Así, la 
lucha contra el cambio climático resulta más fácil. Este 
ingenioso sistema incorpora una válvula de cierre, que  
mantiene el gas en el interior de la manguera durante la  
conexión y desconexión, evitando así las fugas. la conexión 
rápida minimiza el impacto medioambiental, tal y como 
certifica el centro de investigación FKW GmbH de Hannover 
para la innovadora empresa de Illertissen.

Conectores WEH® simplifican los procesos y reducen los costes
WEH ofrece una amplia gama de conectores rápidos que simplifican las conexiones a las líneas de fluidos, haciéndolas
más seguras, fiables y estancas. WEH puede ofrecer un conector rápido para casi cualquier aplicación: carga de refrige-
rante en equipos de aire acondicionado, máquinas de hielo, refrigeradores, serpentines, etc. o para pruebas de presión y 
funcionamiento conectando a tubos rectos en intercambiadores de calor, depósitos a presión, compresores, condensadores, 
evaporadores, etc. El ahorro de costes de producción y mantenimiento que resultan de la sencillez y rapidez de la conexión, 
es considerable.

Sistema único de mordazas de cierre WEH® 

Todos los conectores rápidos tienen el sistema único de mordazas de cierre, desarrollado por WEH.  
Las resistentes mordazas cierran de manera segura sobre la pieza a probar. Los diseños de las  
mordazas abarcan gran variedad de conexiones, incluyendo roscas hembra y macho, tubos rectos,  
orificios y taladros y muchas otras. Se eliminan así las lentas conexiones roscadas de tubos y mangueras. 
La última tecnología en sellado garantiza una conexión totalmente estanca para su aplicación.

WEH® – SU CONEXIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA REFRIGERACIÓN Y EL AIRE ACONDICIONADO

Introducción

1 | Refrigeración y aire acondicionado 1.1 | Introducción
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APLICACIÓN

RESUMEN DE VENTAJAS

Conectores rápidos para tubos rectos, orificios, taladros y roscas. Carga y vaciado de refrigeradores, sistemas de refrigeración 
y de aire acondicionado, etc. 
Pruebas de presión y funcionamiento de tubos rectos, p. ej. en intercambiadores de calor, depósitos a presión, compresores, 
condensadores, evaporadores, etc.

Conexión estanca en segundos

Sin necesidad de roscar

Uso sencillo

Construcción robusta

Diseño ergonómico

Introducción

TW110 | Para la carga de equipos de aire acondicionado de  
vehículos durante el proceso de producción

TW141L | Pruebas en intercambiadores de calor de difícil acceso
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Los equipos de refrigeración y aire acondicionado ya se deben cargar de refrigerante durante el proceso de producción y 
recargar más adelante en cada mantenimiento. Para ello, disponemos de múltiples conectores de llenado.

CARGA Y VACIADO DE REFRIGERANTES EN EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 

Un proceso de prueba más simple es, por consiguiente, más rápido. Por ejemplo, en las pruebas en intercambiadores de 
calor, deben realizarse pruebas de estanqueidad en las tuberías ya en la fase de producción. WEH GmbH ofrece una gran 
variedad de conectores rápidos para adaptarse a los diferentes requisitos de uso de cada fabricante.

PRUEBAS SOBRE TUBO

Tipo TW111 TW111
R410A TW110 TW108 TW52 TW920

Aplicación
Carga y mantenimiento de  

sistemas de aire acondicionado
con obús

Carga de equipos de
aire acondicionado

de vehículos durante
el proceso de

producción

Carga de equipos de
aire acondicionado

de vehículos durante
las tareas de

mantenimiento

Llenado de CO2
o refrigerantes

Llenado de
botellas con

válvula de presión
residual (RPV)

Presión de
trabajo PS Máx. 30 bar Máx. 42 bar Máx. 35 bar Máx. 35 bar

Máx. 250 bar o
máx. 150 bar con
la válvula lineal

TVCO2

Máx. 40 bar

Fluido Refrigerantes Refrigerante 
R410A Refrigerantes Refrigerantes CO2, refrigerantes Refrigerantes

Conexión A UNF 7/16“-20 
rosca macho

UNF 1/2“-20 
rosca macho

Tubo Ø 11 mm
Tubo Ø 13 mm

Tubo Ø 11 mm
Tubo Ø 13 mm

Rosca macho:
W21,8x1/14“ 

G1/2“  
TR21x4,5 

W21,8x1/14“ 
rosca macho

Otros Válvula de cierre integrada -

Tipo TW141 TW141L TW221 TW230 TW241

Rango de sellado Ø 4,8 - Ø 22,2 mm 
tubo Øext.

Ø 15,0 mm 
tubo Øext.

Ø 9,5 - Ø 30,4 mm 
tubo Øint.

Ø 9,5 - Ø 22,2 mm 
tubo Øint.

Ø 6,0 - Ø 22,2 mm 
tubo Øext.

Presión de trabajo
PS

Desde vacío hasta
máx. 100 bar

Desde vacío hasta
máx. 100 bar Máx. 3 bar Desde vacío hasta

máx. 70 bar
Desde vacío hasta

máx. 70 bar

Juntas Sellado por junta Sellado por junta Sellado especial Sellado por junta Sellado especial

Diámetro nominal 
DN* 3 a 5 mm 5 mm 2 a 4 mm 2 a 4 mm 2 a 6 mm

* El ratio de caudal depende directamente del diámetro interior del tubo

RESUMEN DE CONECTORES WEH®

Tipo de conexión TW111 TW111
R410A TW110 TW108 TW52 TW141 TW141L TW221 TW230 TW241 TW920

Rosca macho  
SAE J513

Abocardados  
(Øexterior)  

Tubos rectos 
(Øexterior)

Tubos rectos
(Øinterior)

Orificios

Resumen

1.2 | Resumen1 | Refrigeración y aire acondicionado
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IMPRESIONES

TW141 para pruebas en tubos rectos

Resumen
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Conector WEH® TW111

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas 2.1 | TW111

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Para conexiones tipo obús conforme a SAE J513 
• Diámetro exterior pequeño
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Reduce los periodos inactivos y las fugas de refrigerante
• Evita congelación de las manos
• Disponible también con diseño a 90°
• Materiales de alta calidad

Ahora el conector rápido WEH® TW111 está disponible también con un diámetro exterior de solo 25 mm. 
Se usa para la carga y el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Las emisiones de refrigerante 
durante los procesos de conexión y desconexión se reducen en un 99 % en comparación con los conectores roscados  
tradicionales, con lo cual se reducen costes y, lo que es más importante, se protege el medio ambiente.
Como en todos los conectores WEH®, con el TW111 también se eliminan las conexiones roscadas que resultan perjudiciales 
para las articulaciones. La conexión y la desconexión se realiza simplemente deslizando la camisa. Gracias a la válvula de 
cierre, el refrigerante permanece en el tubo de llenado y puede ser eliminado posteriormente de forma adecuada. 
El TW111 incorpora una conexión roscada UNF 7/16“-20 (correspondiente a una conexión de tubo SAE 1/4“) y está disponible 
para conexiones de alta presión (camisa rojo) y de baja presión (camisa azul). 

El TW111 WEH® también está disponible con diseño a 90°. 

Aplicación
Conector rápido para la carga de refrigerantes en sistemas de refrigeración y aire acondicionado con obús.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Camisa deslizante

Características Versión básica

Presión de trabajo PS* Máx. 30 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Fluido Refrigerante (por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material Latón, aluminio anodizado

Material de sellado Dependiendo del fluido

Diseño Válvula de cierre integrada

* ¡Tenga en cuenta que en caso de temperaturas ambientes elevadas es posible que aumente 
   la presión de determinados refrigerantes, como p. ej. R407A, R407B, R410A, R507!
Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW111

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW111 con entrada recta
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A  
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca macho)

C1-102991 TW111 - alta presión (rojo) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

C1-102993 TW111 - baja presión (azul) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* según SAE J513 (45°)

76

53 14

B
1

Ø
 1

7

Ø
 2

5

A

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW111 con entrada 90°
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A  
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca macho)

C1-102992 TW111 - alta presión (rojo) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

C1-102994 TW111 - baja presión (azul) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* según SAE J513 (45°)

53

72

Ø
 2

5

B1

33

Ø
 1

7

A

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.
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Conector WEH® TW111 R410A

2.2 | TW111 R410A2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Para conexiones tipo obús conforme a SAE J513 
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Reduce los periodos inactivos y las fugas de refrigerante
• Evita congelación de las manos
• Materiales de alta calidad

La gama de conectores rápidos para la industria de la refrigeración y el aire acondicionado se ha ampliado con un nuevo 
conector para la carga del refrigerante R410A. El WEH® TW111 ha sido especialmente desarrollado para la carga y el  
mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado y puede conectarse y desconectarse bajo una presión 
máxima de 42 bar. 
Como en todos los conectores WEH®, con el TW111 R410A también se eliminan las conexiones roscadas que resultan  
perjudiciales para las articulaciones. La conexión y la desconexión se realiza simplemente deslizando la camisa. Gracias  
a la válvula de cierre, el refrigerante permanece en el tubo de llenado y puede ser eliminado posteriormente de forma  
adecuada. 
El TW111 R410A incorpora una conexión roscada UNF 1/2“-20 (correspondiente a una conexión de tubo SAE 5/16“) y está 
disponible para conexiones de alta presión (camisa rojo) y de baja presión (camisa azul).

Aplicación
Conector rápido para la carga de refrigerante R410A en sistemas de refrigeración y aire acondicionado con obús.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Camisa deslizante

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Máx. 42 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Fluido Refrigerant R410A

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material Latón, aluminio anodizado

Material de sellado Dependiendo del fluido

Diseño Válvula de cierre integrada

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW111 R410A

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW111 R410A
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A  
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca macho)

C1-30291 TW111 - alta presión (rojo) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20*

C1-30290 TW111 - baja presión (azul) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20*

C1-34797 TW111 - alta presión (rojo) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20*

C1-34796 TW111 - baja presión (azul) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20*

* según SAE J513 (45°)

79

53 14

Ø
 2

2

Ø
 3

3

A B
1

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.
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Conector WEH® TW110

2.3 | TW1102 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW110 ha sido especialmente desarrollado para la carga y el vaciado de refrigerantes en equipos 
de aire acondicionado de automóvil. La válvula de cierre integrada y el volumen residual mínimo previenen el escape de 
refrigerante, por lo que además es una herramienta respetuosa con el medio ambiente. El TW110 ha sido fabricado  
completamente en acero inoxidable. Gracias a su diseño robusto, es ideal para un uso intensivo.

Aplicación
Conector rápido para la carga y el vaciado de refrigerantes en equipos de aire acondicionado de automóvil.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Máx. 35 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Fluido Refrigerante (por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material Acero inoxidable

Material de sellado Dependiendo del fluido

Diseño Válvula de cierre integrada

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Camisa deslizante
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Conector WEH® TW110

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW110
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A Entrada B1
(rosca hembra)

C1-1748 TW110 Ø 11 G1/4“

C1-1749 TW110 Ø 13 G1/4“

* La profundidad de rosca de la válvula antirretorno del cliente puede variar. Por favor, entregue junto con el  
   pedido una muestra o un dibujo.

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

B
1

64

77

Ø
 2

0

Ø
 2

8,
5

A

x*
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Conector WEH® TW108

2.4 | TW1082 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Materiales de alta calidad

El WEH® TW108 es una alternativa económica al WEH® TW110 para aplicaciones que no requieran un uso intensivo. Es el 
conector rápido ideal para una conexión estanca durante los trabajos de mantenimiento. 
Naturalmente, velamos como siempre por la alta calidad de los materiales. Las mordazas WEH® están hechas de latón. Der 
El conector rápido TW108 también cuenta con una válvula de cierre integrada y previene el escape de un volumen residual 
de refrigerantes nocivos para el medio ambiente. 

El TW108 está disponible para conexiones de alta presión (camisa rojo) y de baja presión (camisa azul).

Aplicación
Conector rápido para la carga y el vaciado de refrigerantes en el mantenimiento de equipos de aire acondicionado de  
automóvil.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Máx. 35 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Fluido Refrigerante (por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material Latón, aluminio anodizado

Material de sellado Dependiendo del fluido

Diseño Válvula de cierre integrada

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Camisa deslizante
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Conector WEH® TW108

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW108
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A Entrada B1
(rosca macho)

C1-14455 TW111 - alta presión (rojo) Ø 13 UNF 7/16“-20*

C1-14458 TW111 - baja presión (azul) Ø 11 UNF 7/16“-20*

C1-14455/1 TW111 - alta presión (rojo) Ø 13 UNF 5/8“-18*

C1-14458/1 TW111 - baja presión (azul) Ø 11 UNF 5/8“-18*

* según SAE J513 (45°)

B
1

1453

80

 A Ø
 2

0

Ø
 3

0

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.
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Conector WEH® TW52

2.5 | TW522 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Adecuado para el llenado CO2 o refrigerantes
• Disponible con diseño para válvula de presión residual  
    o no residual
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Alta seguridad gracias a pistones asistidos por presión
• Respetuoso con el medio ambiente gracias a la recirculación  
    y eliminación de gases residuales (junto con la TVCO2)
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW52 ha sido especialmente desarrollado para el llenado de CO2. El CO2 se puede llenar tanto en 
estado gaseoso como en estado líquido. Las botellas están conectadas en cuestión de segundos, sin necesidad de roscar.
Así pues, las lesiones crónicas provocadas p. ej. por el desgaste de las articulaciones son cosa del pasado. 
El TW52 también es adecuado para el llenado de botellas de 1 litro, como por ejemplo botellas de soda.

El TW52 está opcionalmente disponible con la válvula lineal WEH® TVCO2.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con rosca macho (con o sin válvula de presión residual) con CO2 o  
refrigerantes.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Diámetro nominal DN 5 mm

Presión de trabajo PS Máx. 250 bar
Máx. 150 bar (TW52 con la válvula lineal TVCO2) 

Rango de temperatura -40 °C hasta +40 °C (CO2)

Conexión A Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido CO2, refrigerantes

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa de agarre

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM

Diseño Con o sin pin RPV

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Camisa de agarre
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Conector WEH® TW52

Código Descripción Conexión A
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca hembra) D1

C1-16560-X01 TW52 G1/2“ G1/4“ 38

C1-17069 TW52 TR21x4,5 G1/4“ 36

C1-16564-X01 TW52 W21,8x1/14“* G1/4“ 36

* según DIN 477

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión no residual
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca macho)

C1-16563 TW52 W21,8x1/14“* M16x1,5

* según DIN 477

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión no residual (para TVCO2)
dimensiones aprox. (mm)

D1 A
 35,5

 55,5

103

Ø 
28B1 Ø 
48

Ø 
60

Ø 
36

103

35,5

55,5

B1 Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

12

 A
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Conector WEH® TW52

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión residual (válvula lineal incl.)
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca hembra)

C1-68486 TW52 W21,8x1/14“* G3/8“

* según DIN 477

A Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

Ø 
36 B1

35,5

55,5

188
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Conector WEH® TW52

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW52:

Válvula lineal WEH® TVCO2

Con la válvula lineal TVCO2 puede iniciarse o finalizarse el proceso de llenado. Simplemente se enrosca la TVCO2 a la entrada de presión  
del conector rápido TW52. El volumen de gas generado en la ventilación puede eliminarse completamente a través de un conducto de  
recirculación. Como resultado, las emisiones incontroladas de CO2 a la atmósfera son prácticamente nulas y, por tanto, no se contribuye  
al efecto invernadero.

Código Descripción Conexión B1
(rosca hembra)

Conexión B2
(rosca hembra)

C1-34605 TVCO2 G1/4“ M16x1,5

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

B1B2

297

73

87

Ø 
28

20
1

71
,5
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Conector WEH® TW141

2.6 | TW1412 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Palanca de mano Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Conexión para tubos rectos,  
    sellado en el diámetro exterior
• No genera esfuerzos laterales en la conexión
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño ergonómico
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW141 permite establecer una conexión estanca en tubos rectos, gozando así de una gran  
reputación para este tipo de aplicaciones. Se acciona por palanca, de manera que no se crean esfuerzos laterales que 
puedan deformar la conexión de entrada durante la conexión y desconexión. El conector incorpora un sistema de seguridad 
interno que evita que el conector pueda desconectarse bajo una presión superior a 5 bar.

Aplicación
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento en tubos rectos, como p. ej. pruebas de estanqueidad en  
intercambiadores de calor, componentes de refrigeración y aire acondicionado y montajes de tubos.
Carga de circuitos cerrados de refrigeración con refrigerante.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Desde vacío hasta máx. 100 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Refrigerantes, aire, gas, agua, aceite, etc.  
(por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante palanca de mano

Acabado superficial del 
tubo

Rugosidad ≤ Rz8 μm
El connector no se recomienda para acabados superficiales 
por encima de Rz8 μm

Dureza del material del 
tubo

Dureza máx. 28 HRC
Conexión para tubos de cobre

Material Mordazas: acero inoxidable
Cuerpo: aluminio anodizado

Material de sellado Dependiendo del fluido

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW141

L1

100

15

 B
1

Ø
 2

8

D
1 A

 Lmin

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW141 − Ø A 4,8 mm hasta Ø A 8,0 mm
dimensiones aprox. (mm)

Código Rango de sellado  
Ø A tubo exterior Tolerancia Entrada B1

(rosca macho) D1 L1* Lmin**

C1-17749 4,8  (3/16") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-18575 5,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-14967 6,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-17606 6,35  (1/4") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-17750 7,9  (5/16") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-14968 8,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

* Debido a las aplicaciones y los rangos de presión específicos de los clientes, las dimensiones pueden diferir.
** Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
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Conector WEH® TW141

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

 B
1

Ø
 2

8

15

134

L1

D
1

 D
2 A

 Lmin

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW141 − Ø A 9,5 mm hasta Ø A 22,2 mm
dimensiones aprox. (mm)

Código Rango de sellado  
Ø A tubo exterior Tolerancia Entrada B1

(rosca macho) D1 D2 L1* Lmin**

C1-17536 9,5  (3/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 21 33 24 19

C1-16773 10,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 19 33 23 15

C1-16774 12,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 21 33 23 15

C1-17751 12,7  (1/2") ± 0,1 NPT 1/4“ 24 33 23 15

C1-16775 15,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 24 33 23 15

C1-17959 15,9  (5/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 32 49 23 15

C1-16776 16,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 32 49 23 15

C1-16777 18,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 34 49 23 15

C1-18006 19,05  (3/4") ± 0,1 NPT 1/4“ 34 49 23 15

C1-16778 22,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 38 49 23 15

C1-17939 22,2  (7/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 38 49 23 15

* Debido a las aplicaciones y los rangos de presión específicos de los clientes, las dimensiones pueden diferir.
** Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
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Conector WEH® TW141

Sistema de fijación

Placa de sujeción para la fijación segura del conector rápido TW141. Puede usarse para todos los rangos de sellado.

Adaptadores / tapones

Para el conector TW141 existen diferentes adaptadores para otras conexiones de entrada.
Si el conector rápido se usa como tapón, la conexión «B1» se cierra con un tapón.

Código Descripción

C1-45285 Sistema de fijación para TW141

Código Descripción Rosca

C1-30810 Adaptador NPT 1/4" rosca hembra - G1/4" rosca hembra

C1-30366 Adaptador NPT 1/4" rosca hembra - G1/4" rosca macho

E29-934p Adaptador NPT 1/4“ rosca hembra - UNF 7/16“ rosca macho

E29-900p Tapón NPT 1/4“ rosca hembra

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW141:

Adaptador

Tapón

Orificio p. ej. para una  
cadena de seguridad
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Conector WEH® TW141L

2.7 | TW141L2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Desde vacío hasta máx. 100 bar

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Refrigerantes, aire, gas, agua, aceite, etc.  
(por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante palanca de mano

Acabado superficial del 
tubo

Rugosidad ≤ Rz8 μm
El connector no se recomienda para acabados superficiales 
por encima de Rz8 μm

Dureza del material del 
tubo

Dureza máx. 28 HRC
Conexión para tubos de cobre

Material Mordazas: acero inoxidable
Cuerpo: aluminio anodizado

Material de sellado Dependiendo del fluido

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Conexión para tubos rectos,  
    sellado en el diámetro exterior
• No genera esfuerzos laterales en la conexión
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño ergonómico
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW141L ha sido especialmente desarrollado para tubos de difícil acceso. Las mordazas extendidas 
permiten conectar a tubos de difícil acceso en espacios estrechos; un típico ejemplo son los intercambiadores de calor. El 
diseño del conector impide la desconexión bajo presión.

Aplicación
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento en tubos rectos, como p. ej. pruebas de estanqueidad en  
intercambiadores de calor, componentes de refrigeración y aire acondicionado, montajes de tubos y sistemas de combustible 
en el sector de la automoción.
Carga de circuitos cerrados de refrigeración con refrigerante.

Palanca de mano
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Conector WEH® TW141L

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW141L
dimensiones aprox. (mm)

B
1

Ø
 2

8

15

204

Ø
 2

4

Ø
 3

3

93
 A

 Lmin

Código Rango de sellado  
Ø A tubo exterior Tolerancia Entrada B1

(rosca macho) Lmin*

C1-16422 15,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 15

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Sistema de fijación

Placa de sujeción para la fijación segura del conector rápido TW141L.

Adaptadores / tapones

Para el conector TW141L existen diferentes adaptadores para otras conexiones de entrada.
Si el conector rápido se usa como tapón, la conexión «B1» se cierra con un tapón.

Código Descripción

C1-45285 Sistema de fijación para TW141L

Código Descripción Rosca

C1-30810 Adaptador NPT 1/4" rosca hembra - G1/4" rosca hembra

C1-30366 Adaptador NPT 1/4" rosca hembra - G1/4" rosca macho

E29-934p Adaptador NPT 1/4“ rosca hembra - UNF 7/16“ rosca macho

E29-900p Tapón NPT 1/4“ rosca hembra

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW141L:

Orificio p. ej. para una  
cadena de seguridad

Adaptador

Tapón
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Conector WEH® TW221

2.8 | TW2212 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Conexión en tubos rectos y orificios
• Sin necesidad de ajustar la junta
• Amplio rango de tolerancias
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW221 proporciona una conexión estanca en segundos en tubos rectos y orificios (diámetro interior). 
El conector es adecuado para el llenado y el vaciado, así como para pruebas de presión y vacío.
El conector, de accionamiento manual, se fija al componente a través de la junta de conexión. En este caso, hay que tener en 
cuenta que la pieza de prueba y las juntas deben estar totalmente secas durante el proceso de prueba. Solo así se garantiza 
un funcionamiento y un sellado correctos.

Aplicación
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en tubos rectos y orificios (diámetro interior), p. ej. en depósitos a presión, 
válvulas, transductores, compresores, condensadores, sistemas de tubos, etc.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Máx. 3 bar 

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Aire libre de aceite o medios gaseosos  
(por favor, indicar en caso de pedido)

Acabado superficial del 
tubo

Rugosidad ≤ Rz8 μm
El connector no se recomienda para acabados superficiales 
por encima de Rz8 μm

Material Tamaño 1 + 2: aluminio anodizado
Tamaño 3: acero inoxidable

Material de sellado SBR

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW221

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW221 – tamaño 1 + 2
dimensiones aprox. (mm)

L1

L2

B1

A

Lmin
Ø 

22 Ø 
16

Código Tamaño Rango de sellado 
Ø A tubo interior

Entrada B1
(rosca  

hembra)
L1 L2 Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 5 juntas 
frontales**  

+ 5 juntas tóricas)

C1-82309 1   9,5 - 10,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-89775

C1-82814 1 10,5 - 11,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-97248

C1-82305 1 11,5 - 12,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-90418

C1-82304 1 12,5 - 13,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-89774

C1-84246 2 13,5 - 14,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-91391

C1-84247 2 14,5 - 15,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-89737

C1-84248 2 15,5 - 16,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90420

C1-84249 2 16,5 - 17,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-98586

C1-84251 2 17,5 - 18,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95777

C1-82300 2 18,5 - 19,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90416

C1-84252 2 19,5 - 20,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90442

C1-82307 2 20,5 - 21,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-135789

C1-82308 2 21,5 - 22,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95700

C1-84253 2 22,5 - 23,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95894

C1-83865 2 23,5 - 24,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-84806

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
** Los conjuntos de juntas del tamaño 2 con un rango de sellado > 13,5 mm siempre incluyen 10 juntas frontales
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Conector WEH® TW221

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW221 – tamaño 3
dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

L1

L2

B1
A

Lmin

Ø 
35 20

Código Tamaño Rango de sellado 
Ø A tubo interior

Entrada B1
(rosca  

hembra)
L1 L2 Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 10 
juntas frontales + 5 

juntas tóricas)

C1-86878 3 24,5 - 25,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-89777

C1-84141 3 25,5 - 26,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-91135

C1-88744 3 26,5 - 27,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-97374

C1-86190 3 27,5 - 28,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-89778

C1-87141 3 28,5 - 29,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-135788

C1-86191 3 29,5 - 30,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-96452

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
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Conector WEH® TW221

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW221:

Tapón roscado

Si el conector WEH® se usa como tapón, la conexión «B1» se cierra con un tapón roscado de latón.  
¡El cliente debe comprobar la compatibilidad de medios de la junta!

Código Descripción Rosca
(rosca macho) Rango de presión

E69-9200 Tapón roscado (baja presión) G1/8“ 0 - 50 bar
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Conector WEH® TW230

2.9 | TW2302 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Conexión en tubos rectos y orificios
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Sin necesidad de ajustar la junta
• Amplio rango de tolerancias hasta ± 0,25 mm
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW230 es adecuado para pruebas sumergidas en agua, pruebas de caída de presión y pruebas con 
helio. Está equipado con un sistema de seguridad que impide la desconexión accidental bajo presión. El sistema de sellado 
radial en el diámetro interior del tubo es seguro y absorbe tolerancias.

Aplicación
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en tubos rectos y orificios (diámetro interior), p. ej. en pruebas  
sumergidas en agua, pruebas de caída de presión y pruebas con helio, en intercambiadores de calor, recipientes a presión, 
válvulas, transductores, compresores, condensadores, evaporadores, equipos individuales, sistemas de tuberías, sistemas 
de aire acondicionado y de calefacción, etc.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Desde vacío hasta máx. 70 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Agua, aire, una gran variedad de refrigerantes y aceites
(por favor, indicar en caso de pedido)

Acabado superficial del 
tubo

Rugosidad ≤ Rz8 μm
El connector no se recomienda para acabados superficiales 
por encima de Rz8 μm

Dureza del material del 
tubo

Dureza máx. 28 HRC
Conexión para tubos de cobre

Material Mordazas: acero inoxidable endurecido 
Cuerpo: aluminio anodizado

Material de sellado Junta principal de NBR

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW230

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW230 – tamaño 1
dimensiones aprox. (mm)

Código Tamaño
Rango de sellado Ø A 

tubo interior 
± 0,25

Entrada B1
(rosca hembra) Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 5 juntas 
frontales + 1 anillo de 

retención)

C1-128668 1   9,5  (3/8“) G1/8“ 13,5 B200B-129358

C1-128734 1 10,0 G1/8“ 13,5 B200B-129364

C1-128432 1 10,5 G1/8“ 13,5 B200B-129369

C1-128742 1 11,0  (7/16“) G1/8“ 13,5 B200B-129373

C1-128745 1 11,5 G1/8“ 13,5 B200B-129376

C1-128750 1 12,0 G1/8“ 13,5 B200B-129381

C1-128754 1 12,5 G1/8“ 13,5 B200B-129385

C1-128756 1 12,7  (1/2“) G1/8“ 13,5 B200B-129387

C1-128758 1 13,0 G1/8“ 13,5 B200B-129389

C1-128763 1 13,5 G1/8“ 13,5 B200B-129394

C1-128767 1 14,0 G1/8“ 13,5 B200B-129398

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
Por favor, si realiza pruebas en piezas de plásticos reforzados con fibra, indíquelo en el pedido.

87,5

178

Ø 
15

,8

Ø 
22

Lmin

A

B1
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Conector WEH® TW230

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

El conector rápido TW230 está disponible con tamaño estándar en incrementos de 0,5 mm desde 9,5 mm hasta 40 mm, así 
como en todos los tamaños en pulgadas. ¡Por favor, contacte con nosotros! 
Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW230 – tamaño 2
dimensiones aprox. (mm)

Código Tamaño
Rango de sellado Ø A 

tubo interior 
± 0,25

Entrada B1
(rosca hembra) Lmin*

Conjunto de 
juntas

(formado por 5 juntas 
frontales + 2 anillos de 

retención**)

C1-128770 2 14,5 G1/8“ 16,0 B200B-129401

C1-128774 2 15,0 G1/8“ 16,0 B200B-129405

C1-128778 2 15,5 G1/8“ 16,0 B200B-129409

C1-128782 2 15,9  (5/8“) G1/8“ 16,0 B200B-129414

C1-128783 2 16,0 G1/8“ 16,0 B200B-129415

C1-128789 2 16,5 G1/8“ 16,0 B200B-129421

C1-128792 2 17,0 G1/8“ 16,0 B200B-129424

C1-128796 2 17,5 G1/8“ 16,0 B200B-129434

C1-128798 2 18,0 G1/8“ 16,0 B200B-129436

C1-128802 2 18,5 G1/8“ 16,0 B200B-129441

C1-128805 2 19,05  (3/4“) G1/8“ 16,0 B200B-129445

C1-128809 2 19,5 G1/8“ 16,0 B200B-129449

C1-128810 2 20,0 G1/8“ 16,0 B200B-129450

C1-128813 2 20,5 G1/8“ 16,0 B200B-129453

C1-128816 2 21,0 G1/8“ 16,0 B200B-129456

C1-128818 2 21,5 G1/8“ 16,0 B200B-129458

C1-128820 2 22,0 G1/8“ 16,0 B200B-129460

C1-128821 2 22,2  (7/8“) G1/8“ 16,0 B200B-129461

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar
** Los conjuntos de juntas del tamaño 2 con un rango de sellado < 15,9 mm solamente incluyen 1 anillo de retención
Disponibles otros tamaños con un rango de sellado de hasta 40,0 mm.  
Por favor, si realiza pruebas en piezas de plásticos reforzados con fibra, indíquelo en el pedido.

87,5

Ø 
22A

178

Lmin

Ø 
15

,8

B1
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Conector WEH® TW230

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW230:

Tapón roscado

Si el conector rápido WEH® se usa como tapón, la conexión «B1» se cierra con un tapón roscado de latón (rango de baja presión) o acero 
(rango de alta presión). ¡El cliente debe comprobar la compatibilidad de medios de la junta!

Código Descripción Rosca
(rosca macho) Rango de presión

E69-9200 Tapón roscado (baja presión) G1/8“ 0 - 50 bar

W9329 Tapón roscado (alta presión) G1/8“ 50 - 350 bar

Baja presión

Alta presión
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Conector WEH® TW241

2.10 | TW2412 | Conectores WEH® para carga y pruebas

Características
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Conexión para tubos rectos
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Sin necesidad de ajustar la junta
• Amplio rango de tolerancias hasta ± 0,25 mm
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW241 permite realizar pruebas de estanqueidad de forma fácil y rápida en tubos rectos con  
diametro exterior de 6,0 mm hasta 22,2 mm. El conector está disponible en tres tamaños y también es adecuado para  
pruebas sumergidas en agua, pruebas de caída de presión y pruebas de vacío con helio. 

En cuestión de segundos, el WEH® TW241 sella de manera estanca el diámetro exterior del tubo con tolerancias de hasta  
± 0,25 mm. Sin necesidad de ajustar la junta.

El sistema de mordazas minimiza la presión superficial y las deformaciones en la pieza de prueba. Para el proceso de  
prueba no se requiere un sistema de fijación adicional. Basta con conectar el conector WEH® en la pieza que hay que probar 
y accionar la palanca de sujeción 90° hacia arriba o hacia abajo. Dispone al instante de una conexión estanca.  

El WEH® TW241 es de fácil mantenimiento y también es ideal para pruebas en tubos de cobre en el sector de la refrigeración 
y el aire acondicionado. 
 
Aplicación
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en tubos rectos (diámetro exterior), p. ej. en pruebas sumergidas en agua, 
pruebas de caída de presión y pruebas con helio, en intercambiadores de calor, recipientes a presión, válvulas, transductores, 
compresores, condensadores, evaporadores, equipos individuales, sistemas de tuberías, sistemas de aire acondicionado y de 
calefacción, etc.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Desde vacío hasta máx. 70 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Agua, aire, la mayoría de refrigerantes y aceites
(por favor, indicar en caso de pedido)

Acabado superficial del 
tubo

Rugosidad ≤ Rz8 μm
El connector no se recomienda para acabados superficiales 
por encima de Rz8 μm

Dureza del material del 
tubo

Dureza máx. 28 HRC
Conexión para tubos de cobre

Material Mordazas: acero inoxidable 
Cuerpo: aluminio anodizado

Material de sellado Junta principal de cloropreno

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Conector WEH® TW241

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW241 – tamaño 1
dimensiones aprox. (mm)

Código Tamaño
Rango de sellado  
Ø A tubo exterior 

± 0,25

Entrada B1
(rosca hembra) Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 5 juntas 
frontales)

C1-130646 1   6,0 G1/8“ 26,5 B202B-130704

C1-130647 1   6,35  (1/4“) G1/8“ 26,5 B202B-130705

C1-130654 1   7,9    (5/16“) G1/8“ 26,5 B202B-130713

C1-130655 1   8,0 G1/8“ 26,5 B202B-130714

C1-130661 1   9,5    (3/8“) G1/8“ 26,5 B202B-130720

C1-130663 1 10,0 G1/8“ 26,5 B202B-130722

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar 
Por favor, si realiza pruebas en piezas de plásticos reforzados con fibra, indíquelo en el pedido.

158,5

B1

Ø 
24
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Ø 
28
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A

Lmin

83,5

90°

90
°
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Conector WEH® TW241

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW241 – tamaño 2
dimensiones aprox. (mm)

Código Tamaño
Rango de sellado  
Ø A tubo exterior 

± 0,25

Entrada B1
(rosca hembra) Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 5 juntas 
frontales)

C1-130672 2 12,0 G1/4“ 26,5 B202B-130732

C1-130674 2 12,7    (1/2“) G1/4“ 26,5 B202B-130734

C1-130685 2 15,9    (5/8“) G1/4“ 26,5 B202B-130745

C1-130686 2 16,0 G1/4“ 26,5 B202B-130746

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar 
Por favor, si realiza pruebas en piezas de plásticos reforzados con fibra, indíquelo en el pedido.

165

Ø 
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Ø 
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25 B1
A

Lmin
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Conector WEH® TW241

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW241 – tamaño 3
dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Código Tamaño
Rango de sellado  
Ø A tubo exterior 

± 0,25

Entrada B1
(rosca hembra) Lmin*

Conjunto de 
juntas 

(formado por 5 juntas 
frontales)

C1-130691 3 19,05  (3/4“) G1/4“ 26,5 B202B-130752

C1-130695 3 22,2    (7/8“) G1/4“ 26,5 B202B-130756

* Lmin: longitus mínima de inserción de la pieza a probar 
Por favor, si realiza pruebas en piezas de plásticos reforzados con fibra, indíquelo en el pedido.

Ø 
53
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46
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Conector WEH® TW241

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW241:

Tapón roscado

Si el conector rápido WEH® se usa como tapón, la conexión «B1» se cierra con un tapón roscado de latón (rango de baja presión) o acero 
(rango de alta presión). ¡El cliente debe comprobar la compatibilidad de medios de la junta!

Código Descripción Rosca
(rosca macho) Rango de presión

E69-9200 Tapón roscado (baja presión) G1/8“ 0 - 50 bar

E69-9210 Tapón roscado (baja presión) G1/4“ 0 - 50 bar

W9329 Tapón roscado (alta presión) G1/8“ 50 - 350 bar

W9330 Tapón roscado (alta presión) G1/4“ 50 - 350 bar

Baja presión

Alta presión

Prolongación de la palanca

La versión estándar del conector rápido TW241 está equipada con una palanca corta para facilitar la conexión incluso con piezas de difícil 
acceso. Para una mayor comodidad de uso, ofrecemos como accesorio una prolongación de la palanca para aplicaciones en las que no 
existan restricciones de espacio.

Código Descripción

E67-137059 Prolongación de la palanca para TW241

Prolongación  
de la palanca
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Conector WEH® TW241
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Conector WEH® TW920

2.11 | TW9202 | Conectores WEH® para carga y pruebas

DESCRIPCIÓN

Características
• Para válvulas de botellas con rosca macho y válvula de  
    presión residual
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Facilita el proceso de conexión y llenado
• Apto para diestros y zurdos
• El pin de la válvula es accionado automáticamente
• No es necesario extraer la válvula de presión residual  
    para la recarga 
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

Con el conector rápido WEH® TW920 ya no es necesario quitar los insertos de pin de válvulas especiales en los cuales se 
necesita extraer el pin de la válvula de presión residual para efectuar el llenado. Así pues, ahora simplemente hay que  
conectar y llenar las botellas. Con este diseño único, el mismo conector tira del pin de la válvula de presión residual y realiza 
al mismo tiempo la conexión estanca con la rosca de la válvula de la botella.

El TW920 está equipado con un aro de accionamiento. 

WEH® TW920 con válvula lineal neumática
El conector rápido TW920 está disponible opcionalmente con una válvula lineal neumática. La válvula lineal cuenta con una 
válvula de corredera para la conexión de la presión de pilotaje P1 y una conexión de ventilación C1. Para reconducir el gas 
ventilado al sistema, puede instalarse un conducto de recirculación en la conexión de ventilación.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de refrigerantes de botellas con rosca macho y válvula de presión residual.

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica

Presión de trabajo PS Máx. 40 bar

Presión de pilotaje Máx. 6 - 8 bar (para abrir la válvula de presión residual)

Rango de temperatura -10 °C hasta +80 °C

Conexión A W21,8x1/14” 
para válvula especial con pin para extraer

Fluido Refrigerantes (por favor, indicar en caso de pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante aro  
(el aro varía según la conexión de la válvula)

Material Latón, acero inoxidable;
casquillo protector (válvula lineal) de POM

Material de sellado Dependiendo del fluido

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Aro de accionamiento 
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Conector WEH® TW920

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® – versión básica
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A  
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca macho)

C1-77826 TW920 W21,8x1/14” NPT 3/8”

 B1
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 4
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 4
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Conector WEH® TW920

2 | Conectores WEH® para carga y pruebas

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW920 con válvula lineal neumática
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Conexión A  
(rosca macho)

Entrada B1
(rosca hembra)

C1-48037 TW920 con válvula lineal W21,8x1/14” G1/4” 

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector WEH® TW920:

Accionamientos

Para el TW920 están disponibles varios accionamientos, como aros o cables de alambre, entre otros, en diferentes formas y tamaños. 
 ¡Por favor, contacte con nosotros!

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.
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Otros productos

OTROS PRODUCTOS DE WEH PRECISION CONNECTORS

Catálogo nº 35 - Soluciones de conexión para la industria en general: 
Conectores WEH® para conexiones estancas en segundos en roscas, abocardados, tubos, etc.

Catálogo nº 20 - Soluciones de conexión para la industria del gas: 
Conectores WEH® para conexiones estancas en segundos para aplicaciones con gases.

Catálogo nº 45 - Válvulas Antirretorno:  
High Performance Válvulas Antirretorno para medio líquido y gaseoso.
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3 | Información adicional

Anexo técnico

3.1 | Anexo técnico

Definición

Abreviatura Definición

Especificaciones de presión

PN Presión nominal Presión nominal tras compensación de la temperatura a 15 °C

PS Presión de trabajo 
máx. admisible

Presión de trabajo máxima admisible  
según la directiva de equipos a presión 2014/68/EU, Artículo 2 apartados 8

PT Presión de prueba 
hidrostática

Presión de prueba hidrostática  
según la directiva de equipos a presión 2014/68/EU, Anexo I punto 7.4

PP Presión de pilotaje Presión de accionamiento para componentes hidráulicos y neumáticos

PC Presión de disparo Presión a la cual abre la válvula antirretorno y se genera la primera indicación de caudal

MAWP Max. allowable  
working pressure

Presión de trabajo máx. admisible a la cual el punto más débil del sistema o del  
recipiente (p. ej., la válvula de la botella) puede trabajar en funcionamiento normal  
a  una determinada temperatura.

Dimensiones

L1, L2, L3 ... Especificaciones de longitud

D1, D2, D3 ... Especificaciones de diámetro

A/F(1), A/F(2) ... Especificación del tamaño de la llave

Conexiones

A / X Conexión específica del cliente (pieza de prueba, muestra, válvula de la botella, volante en el equipo de  
protección respiratoria)

B1, B2, B3 ... Conexiones de fluido

C1, C2, C3 ... Conexiones de recirculación de gas

P1, P2, P3 ... Conexiones de presión de pilotaje

M Conexión de medición

Q Drenaje de aceite del filtro

G Orificios de fijación

Otros

DN Diámetro nominal

µm Diámetro máx. de la partícula filtrada

Kv Corresponde al caudal de agua en m3/h con una caída de presión de 1 bar, según DIN/EN 60534-2

Cv Corresponde al caudal de agua en galones por minuto con una caída de presión de 1 psi, según DIN/EN 60534-2

IR Interfaz de infrarrojos

ENR Interfaz de datos intercambiable (exchangeable nozzle receiver)

TS Temperatura máxima admisible según la directiva de equipos a presión 2014/68/EU, Artículo 2 apartados 9

Fuerza de desconexión Rango de fuerza a la cual se separa el acoplamiento

NC Normally closed (normalmente cerrada - posición inicial de la válvula de cierre)

NO Normally open (normalmente abierta - posición inicial de la válvula de cierre)
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Anexo técnico

Explanacións técnicas

Término Definición

Rango de temperatura Corresponde al rango de temperatura a la cual se puede utilizar el producto WEH®.

Rango de temperatura 
del fluido

Corresponde al rango de temperatura del fluido empleado, que puede pasar a través del producto WEH®  
(puede cambiar dependiendo del tiempo de medición).

Rango de temperatura 
ambiente Corresponde al rango de temperatura del entorno a la cual se puede utilizar el producto WEH®.

Ratio de fugas Corresponde al ratio de fugas máximo que muestra el producto WEH® en caso de uso conforme a lo previsto.

Carga lateral máx.

Corresponde a la suma máxima admisible de todas las fuerzas externas que pueden actuar en el equipo 
durante el uso conforme a lo previsto. 
Nota: las fuerzas externas pueden afectar a la vida útil de los productos WEH® y causar daños.  
Deben tenerse en cuenta las cargas transversales y de tracción, las vibraciones y los impactos de presión,  
p. ej. con medidas por parte del usuario, tales como el montaje de soportes y similares. Por este motivo, deben 
evitarse las cargas laterales, p. ej. las causadas por mangueras flexibles u otros equipos. Los productos WEH® 
deben instalarse de modo que no estén sometidos a ninguna carga lateral, ya que podría causar fugas  
y daños.  
Las aplicaciones especiales requieren un asesoramiento especial antes de seleccionar el producto.

Productos con  
accionamiento  
neumático

El cliente debe garantizar una sujeción con el movimiento axial adecuado al usar productos WEH® con  
accionamiento neumático en sistemas automatizados, véase carga lateral máxima. Idealmente, los productos 
deben montarse en un sistema flotante o introducirse individualmente para evitar que las mordazas puedan 
quedar bloqueadas o atascadas en la rosca de conexión del sistema de la pieza de prueba.

Materiales de sellado Bajo pedido, el producto WEH® puede adaptarse a las aplicaciones específicas del cliente en lo que respecta  
a los materiales de sellado utilizados.
La definición de la compatibilidad con los fluidos y la idoneidad del producto WEH® para la aplicación final es 
siempre responsabilidad del usuario final.

Almacenamiento /  
vida útil de los 
componentes

Existen requisitos determinados para cada Producto WEH®. Estos se encuentran descritos en la documentación 
del producto en cuestión.

Explanacións adicionales

Tema Definición

Selección segura de 
productos

Nuestros productos WEH® están diseñados para su uso por profesionales cualificados (en la medida en que 
los productos WEH® también están diseñados para ser operados por otros usuarios en casos concretos, esto 
se recoge expresamente en las correspondientes instrucciones de uso). Es usted el único responsable de la 
selección de los productos WEH® y su configuración conforme a las necesidades de su sistema. En este con-
texto, tenga en cuenta especialmente su finalidad, sus datos de rendimiento, la compatibilidad de materiales, 
el concepto y los límites de su sistema, así como sus requisitos técnicos y legales de funcionamiento, manejo 
y mantenimiento. Nuestra principal prioridad es la calidad y la seguridad de los productos WEH®. Por este moti-
vo, los productos WEH® no pueden utilizarse fuera de las especificaciones contenidas en las respectivas fichas 
de datos y descripciones del producto. Además, recomendamos encarecidamente evitar el uso de  
recambios de terceros o la combinación de productos WEH® con productos inadecuados de terceros. Es  
usted el único responsable de comprobar la idoneidad de productos de terceros. Los productos WEH® y los 
recambios WEH® cumplen con nuestros estándares de calidad y de seguridad.
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3 | Información adicional

Explanacións adicionales

Tema Definición

Explanación de la 
Directiva de Equipos  
a Presión

En general, los productos WEH® con una presión de servicio máxima admisible de más de 0,5 bar (PS) entran  
en el ámbito de aplicación de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Estos productos WEH® están  
clasificados generalmente y exclusivamente como accesorios a presión para tuberías según el artículo 2.5  
de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Debido a la clasificación realizada, la conformidad con la  
Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE se recoge, en general, en el artículo 4.3 de la Directiva de Equipos  
a Presión 2014/68/UE. En estos casos, el uso de productos WEH® se debe ajustar a la clasificación como  
accesorio a presión para tuberías y no debe emplease (i) como accesorio de seguridad o (ii) para recipientes en 
el sentido de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE.

Para determinados productos una otra clasificación y/o calificación es necesaria o puede llevado a cabo a  
pedido. En estos casos, también puede y se llevará a cabo (en la medida legalmente necesaria) el procedimiento  
de evaluación de conformidad del Anexo III de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE y se puede declarará 
la conformidad por medio de una Declaración de Conformidad UE de acuerdo con el Anexo IV de la Directiva de 
Equipos a Presión 2014/68/UE. En estos casos, la Declaración de Conformidad UE se adjuntará al producto.

Gestión de  
modificaciones externa

WEH se reserva el derecho de actualizar, optimizar y adaptar sus productos de forma continua. De ello pueden 
resultar consiguientes modificaciones en el producto. Sólo en casos aislados WEH informará a los clientes  
de forma proactiva y espontánea respecto de actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones realizadas  
en los productos. Podrá contactar en todo momento con WEH para solicitar información sobre eventuales  
actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones de los productos.

Anexo técnico
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3.2 | Información sobre el catálogo

Información sobre el catálogo

Este catálogo se ha creado con el máximo cuidado y sobre la base de años de experiencia.

Toda la información/recomendaciones de este catálogo tienen un carácter no vinculante y están sujetas a posibles  
alteraciones o modificaciones. Para cualquier información/recomendación vinculante, nos permitimos remitirle a la  
información/recomendaciones confirmadas en nuestros pedidos individuales. En particular, debido a la gran variedad de 
potenciales usos de los productos WEH® y a los desconocidos parámetros y condiciones operativas vinculados a éstos,  
no se puede garantizar la precisión y/o exhaustividad de la información/recomendaciones contenidas en este catálogo con 
relación a determinados casos concretos. De este modo, nos remitimos una vez más a la información/recomendaciones  
contenidas en los pedidos individuales.

Los límites de uso recogidos en este catálogo (p. ej., para la presión, la temperatura, etc.) son, en general, valores teóricos 
obtenidos en el contexto de un ensayo. Habida cuenta de que las concretas condiciones operativas pueden diferir, no  
podemos garantizar que estos valores resulten de aplicación a un concreto uso del cliente. Debe considerarse especialmente  
que, en la práctica, las interferencias de diferentes parámetros pueden causar un cambio de los valores máximos. En  
particular, en los casos en los que las condiciones operativas sean inusuales, por favor, póngase en contacto con WEH antes 
de utilizar cualquier producto WEH®. Por este motivo, le recomendamos encarecidamente que también nos solicite que toda 
la información/recomendaciones vinculantes necesarias sean incluidas en los pedidos individuales.

Por añadidura, subrayamos que no asumimos ninguna garantía ni aceptamos ninguna responsabilidad por erratas, datos 
incompletos o interpretaciones erróneas. Las imágenes de los productos se incluyen particularmente con finalidad  
meramente ilustrativa. Asimismo, las dimensiones y demás detalles técnicos contenidos en este catálogo no tienen carácter 
vinculante y se incluyen a efectos meramente ilustrativos. El diseño y las dimensiones exactas del producto quedan  
definidos exclusivamente en cada concreto pedido individual. En particular, determinada información/recomendaciones con-
tenidas en el catálogo solo se convierten en parte integrante del contrato si se acuerdan expresamente en el mismo.

Sólo será válida y aplicable la última versión de nuestro catálogo y de otros documentos relacionados con el producto.  
Por favor, compruebe que está haciendo uso siempre de la última versión del catálogo y de otros documentos. Puede  
ponerse en contacto en todo momento con WEH para solicitar la última versión. 

Para entregas y otros servicios serán de aplicación, salvo acuerdo en contrario, nuestros Términos y Condiciones  
Generales y el Acuerdo sobre la Protección de los Conocimientos Técnicos y la Garantía de Calidad. 

Como regla general, tenga en cuenta que no podemos aceptar los Términos y Condiciones Generales de nuestros clientes  
o de terceros. Gracias por su comprensión.
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» Distribuidor España y Portugal

 Dirección:  WEH Conectores de Precisión Ibérica S.L.
  P.I. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
  08191 Rubi (Barcelona) / España

 Internet:  www.weh.es
 Email: weh@wehiberica.es
  
 Teléfono:  +34 (0) 93 587 50 75

    » Diseño y fabricación

 Dirección:  WEH GmbH Precision Connectors
  Josef-Henle-Str. 1
  89257 Illertissen / Alemania

 Internet:  www.weh.com
 Email: sales@weh.com
  
 Teléfono:  +49 7303 9609-0

Para consultas y más información, por favor no duden en contactar con nosotros.
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