
Los mejores productos 
y el mejor servicio
para la instalación 
de Aire Acondicionado.





GRUPO
Una realidad empresarial joven, dinámica, emprendedora, siempre 
dispuesta a actualizarse y anticipar las nuevas demandas del 
mercado. Así es como se puede resumir el perfil de ZimaKlima, que 
selecciona los productos para la instalación del aire acondicionado 
para ser un punto de referencia constante para los mayoristas y 
minoristas.

PRODUCTOS
Producir la excelencia para seguir ofreciendo el máximo. ZimaKlima 
cree profundamente en la construcción de la calidad como acto 
de cultura, como expresión concreta de realización y de inversión, 
siendo esta nueva y creativa. Razón por la cual, este concepto se ha 
convertido en un reto diario, respondiendo a la evolución del mercado 
con continuos controles productivos y de servicio. Colabora con los 
principales líderes europeos en la producción de accesorios para 
el aire acondicionado. El objetivo principal es ofrecer la máxima 
fiabilidad y calidad de los productos tratados en las categorías:
• Material de instalación
• Herramientas
• Mantenimiento y control
• Climatización
• Ventilación

www.zimaklima.com

DISTRIBUIDORES OFICIALESNUESTRAS MARCAS

ZimaKlima es una empresa joven, sin embargo, tiene una fuerte 
experiencia en el mercado adquirida por sus socios que permite 
una administración preparada para satisfacer las necesidades de 
sus clientes ofreciendo:
• Respuestas rápidas
• Profesionalidad en la información de los productos
• Flexibilidad para adaptarse a las demandas
• Manipulación rápida de pedidos
• Precisión en la entrega
• Alta calidad de los productos
ZimaKlima no deja nunca de cambiar, evolucionar, mejorar. Gracias 
al trabajo dinámico de su personal, que cada día pone a disposición 
las propias experiencias y actitudes, la empresa es capaz de ofrecer 
soluciones específicas y adaptadas a las necesidades individuales del 
cliente. No sólo eso: La cuidadosa e inmediata disponibilidad de los 
productos, el servicio de asistencia tempestivo de pre venta y postventa 
ponen a la empresa al centro de una estrategia comercial ganadora.

Nos esforzamos para personalizar cada producto desde el punto 
de vista del embalaje de una simple pieza hasta la preparación 
del pallet completo, logrando así responder de manera oportuna 
a las diferentes necesidades de nuestros clientes. El almacén está 
situado en el polígono industrial Can Mir en Viladecavalls, a 30 km 
de Barcelona, muy cerca de la salida de la autopista C-16.
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MATRICES PARA DOBLA TUBOS

ADAPTADOR Y MATRIZ DE 7/8”

7001-3514 1/4” 1 ud

7001-3538 3/8” 1 ud

7001-3512 1/2” 1 ud

7001-3558 5/8” 1 ud

7001-3534 3/4” 1 ud

7001-3578 7/8” 1 ud

DOBLA TUBOS
MANUAL CON 

CARRACA

Una solución única para todos los tamaños para doblar los 
tubos. El indicador, patentado, permite que el usuario vea 
claramente cuando el tubo ha alcanzado los 90°. Disponibilidad 
del adaptador reversible para la necesidad de doblar el tubo
en el lado opuesto. Cambia las diversas medidas en manera 
rápida y eficiente. 6 curvas: 1/4 “, 5/16”, 3/8 “, 1/2”, 5/8 “y 3/4”.

7001-3501 1 ud



Línea compacta y ligera, tanto el ensanchador como las 
cabezas son hecho de aluminio. Mango ergonómico para 
facilitar al usuario:
8 tamaños para la ampliación: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,
3/4”, 7/8”, 1”, 1-1 / 8”.
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7002-3301 1 ud

CABEZALES PARA ENSANCHADOR

7002-3314 1/4” 1 ud

7002-3338 3/8” 1 ud

7002-3312 1/2” 1 ud

7002-3358 5/8” 1 ud

7002-3334 3/4” 1 ud

7002-3378 7/8” 1 ud

7002-3321 1” 1 ud

7002-3328 1-1/8” 1 ud

7002-3324 1-1/4” 1 ud

7002-3323 1-3/8” 1 ud

7002-3322 1-1/2” 1 ud

7002-3325 1-5/8” 1 ud

ENSANCHADOR
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Mini cortatubos de la serie Black diamond de dimensiones 
78x42x28mm, puede cortar diámetros de tubería desde 1/8” 
a 7/8” (4-22 mm). Incluye el innovador y patentado sistema 
de resorte que permite alargar la vida de los cortatubos 
y de la lama; se adapta además a superficies que no son 
perfectamente redondas.

7003-1878 1 ud

MINI CORTATUBOS

El más pequeño de la serie Black diamond de dimensiones 
49x37x18mm, puede cortar diámetros de tubería desde 
1/8” a 5/8” (4-16 mm). Incluye el innovador y patentado 
sistema de resorte que permite alargar la vida de los 
cortatubos y de la lama; se adapta además a superficies 
que no son perfectamente redondas.

7003-1858 1 ud

MINI CORTATUBOS XS

Cortatubos doble resorte que 
corta diámetros de tubería 
desde 1/8” a 1-1/4” (4-32 mm). 
El sistema de doble resorte 
permite cortar tubería de cobre, 
aluminio y acero inoxidable 
hasta 2 mm de espesor.

7003-1818 1 ud

CORTATUBOS
DOBLE RESORTE

Son 2 modelos de cortatubos 
profesionales de la ser ie 
Black diamond, el modelo más 
pequeños puede cortar diámetros 
de tubería desde 1/8” a 1-1/4” 
(4-32 mm); el grande desde 1/8” 
a 1-5/8” (4-42mm). Incluyen el 
innovador y patentado sistema de 
resorte que permite alargar la 
vida del cortatubos y de la lama; 
se adapta además a superficies 
que no son per fectamente 
redondas.

CORTATUBOS 
PROFESSIONAL

7003-1814  1/8” a 1-1/4” 1 ud

7003-5858  1/8”-1”5/8” 1 ud
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7003-1414 1 ud

Cortatubos de alta resistencia de la serie Black diamond con 
6 rodillos de rodamientos y lama con acabado en titanio para 
los cortes más difíciles. Corta diámetros de tubería desde 
1/4” a 1-1/4” (4-32 mm). El sistema de doble resorte permite 
cortar tubería de cobre, aluminio y acero inoxidable hasta 3 
mm de espesor.

Cortatubos de trinquete Black 
diamond que permite trabajar 
en espacios reducidos donde 
es difícil maniobrar alrededor. 
Incluye en los mini cortatubos 
referencia 7003-1818 que se 
puede quitar del trinquete y 
usar singularmente.

7003-1801 1 ud 7003-3858 1 ud

CORTATUBOS DE TRINQUETE CORTATUBOS PROFESIONAL 
GRANDE

CORTATUBOS DOBLE
RESORTE REFORZADO

El cortatubos más grande de 
la serie Black diamond,  puede 
cortar diámetros de tubería 
desde 3/8” a 2-5/8” (10-66 
mm); con botón abre y cierra 
fácil que permite máxima 
rapidez en las operaciones. 
Incluyen el innovador y 
patentado sistema de resorte 
que permite alargar la vida de 
los cortatubos y de la lama; se 
adapta, además a superficies 
que no son perfectamente 
redondas.



68

Abocardador
con adaptador para taladro
Este abocardador tiene un diseño vanguardista creado para
permitir que un taladro abocarde una tubería de cobre. 
Suministrado con doble embrague, al fin de liberar la 
fricción interna cuando el abocardado esté completo. El 
embrague se libera también cuando el cono del abocardador 
esta completamente desbloqueado. Características: 5 
tamaños, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”.

7004-3302 1 ud

ADAPTADOR
PARA TALADRO

DISEÑO CON
DOBLE EMBRAGUE 

ALUMINIO LIGERO 

MECANISMO DE 
INDIZACIÓN

PLACA DE POSICIONAMIENTO 
DEL TUBO

operación manual si 
se usa con la manivela 

suministrada; quitando la 
manivela se encuentra el 

adaptador para la punta 
del taladro

el embrague se libera cuando 
el abocardado está completo; 

el embrague se libera también 
cuando el cono del abocardador 

está completamente desbloqueado

liga en alto grado 
de aluminio para 

una fuerte y ligera 
estructura

permite una rápida y precisa
respuesta al cambiar entre 

diferentes
posiciones de los agujeros en la 

barra del abocardador

asegura que el tubo esté posicionado
en el lugar correcto para cada medida
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Herramienta patentada que se puede usar para abocardar 
o para ensanchar el tubo. El cono del abocardador escaria 
y alisa la tubería durante la operación, creando un acabado 
superficial excepcional cuando el abocardado está completo. 
El racor de acoplamiento acoplador permite al usuario de 
quitar rápidamente el cono abocardado y las cabezas del 
ensanchador.
Características: 5 tamaños, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”.

Abocardador de cono excéntrico de la serie black diamond 
con un embrague interno que automáticamente se suelta 
al final del abocardado para evitar una sobrecarga de este 
mismo y alargando la vida útil de la herramienta. La barra 
incluye tamaños de 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”.

7004-3301 1 ud

ABOCARDADOR EXCÉNTRICO 
CON EMBRAGUE

ABOCARDADOR & 
ENSANCHADOR 2 EN 1

7004-3303 1 ud
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Kit grupo manométrico está forjado con una aleación de alto 
grado de aluminio con kit de 3 mangueras de L.1500mm, 
equipado con válvulas “T” con grifo para evitar cualquier 
pérdida de gas refrigerante. Conexiones 1/4” - 5/16”. Esto 
reduce el peso, dándole una vida más larga al analizador. La 
hebilla magnética patentada permite una manera cómoda 
del 2 en 1 para colgar el analizador mientras se trabaja. Para 
superficies magnéticas, se puede usar la parte magnética de 
la hebilla, en alternativa se puede usar el gancho puede. El 
indicador de 80 mm da una lectura clara y precisa. Escalas 
de refrigerantes: R410A - R32 - R407C. Suministrado con 
maletín en plástico.

Nuestro grupo manométrico está forjado con una aleación 
de alto grado de aluminio. Esto reduce el peso, dándole una 
vida más larga al analizador. La hebilla magnética patentada 
permite una manera cómoda del 2 en 1 para colgar el analizador 
mientras se trabaja. Para superficies magnéticas, se puede 
usar la parte magnética de la hebilla, en alternativa se puede 
usar el gancho puede. El indicador de 80mm da una lectura 
clara y precisa.
Escalas de refrigerantes: R410A - R32 - R407C.

7005-4100 1 ud

7007-4100 1 ud

KIT ANALIZADOR
Y MANGUERAS

ANALIZADOR

KIT DE MANGUERAS

Kit de 3 mangueras de L.1500mm, equipado con válvulas “T” 
con grifo para evitar cualquier pérdida de gas refrigerante. 
Conexiones disponibles 1/4”-1/4” y 1/4”-5/16”.

7006-4100 1/4” - 5/16” 1 kit

7006-4070 1/4” - 1/4” 1 kit
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Los dobla tubos tradicionales son difíciles de usar teniendo que 
doblar los tubos a 90°. El dobla tubo con acción rápida tiene 
un diseño de doble bisagra que rinde muy simple doblar el 
tubo hasta 180° sin la ayuda de ningún otro tipo herramienta. 
Con este mecanismo, el usuario inicialmente puede doblar 
el tubo a 90°, y en un segundo momento arreglar el mango 
en la segunda bisagra. Esto crea una ventaja adicional que 
hace muy simple doblar el tubo a 180°.

DOBLA TUBOS RECAMBIOS

7001-3800 Ø 3/8” 1 ud

7001-1200 Ø 1/2” 1 ud

7001-5800 Ø 5/8” 1 ud

7001-3400 Ø 3/4” 1 ud

DOBLADO A 90° REGRESE LA MANIJA 
A LA POSICIÓN 

INICIAL Y CAMBIE
LA BISAGRA

DOBLADO DE 180°

CORREA Y GANCHO CON 
IMÁN PARA ANALIZADOR

7000-4105 1 ud

KIT 5 O-RING

7000-1400 1/4”    5 uds

7000-5160 5/16”   5 uds

KIT 2 CUCHILLAS 
CORTATUBOS

7000-1858 para código
7003-1858 2 uds

7000-1878 para código
7003-1878 y 7003-1814 2 uds

7000-1818 para código
7003-5858 y 7003-1818 2 uds

7000-3858 para código
7003-3858 2 uds

7000-1414 para código
7003-1414 2 uds

MANÓMETRO

7000-4101 R410 H 1 ud

7000-4102 R410 BP 1 ud

GOMA DE PROTECCIÓN 
PARA MANÓMETRO

7000-4103 azul 1 ud

7000-4104 roja 1 ud
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LISTADO DE PRECIOS
DE TODAS NUESTRAS GAMAS

LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO SON PURAMENTE INDICATIVAS, POR LO TANTO, NUESTRA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE 
REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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