
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.

LOGÍSTICA
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2601-1500 1 ud

2601-2400 1 ud

Recuperación rápida de todos los refrigerantes, incluido 
R32, con separador de aceite para filtrar y limpiar el 
refrigerante. Potencia 220V. Velocidad motor: 1450 rpm. 
Compresor: sin aceite, refrigerado por aire. Apagado 
automático: 38.5 bar. Dimensiones 400x250x360 mm.

Bombas de vacío profesionales con cilindro integrado con 
una hermeticidad superior. Motor sin cepillos adaptado para 
el funcionamiento con gases refrigerantes inflamables 
1234YF, R290, R32. Modelo con vacuómetro digital con 
luz intermitente programable que advierte que se ha 
alcanzado el nivel de vacío.

2600-0000 1 ud

2533-1820 1 ud

SEPARADOR DE ACEITE
RECUPERADORA DE GAS - ZRM

BOMBA DE VACÍO CON VACUÓMETRO DIGITAL

DATOS TÉCNICOS

Peso 11 kg

Capacidad 182 L/min.

Vacío final 15 micras

Tanque 550 ml

Tensión 230V - 50/60 Hz

DATOS TÉCNICOS 2601-1500 2601-2400

Motor 3/4 HP 1 HP

Peso 13,5 kg 19,1 kg

Vapor hasta 0,25 kg/min 0,5 kg/min

Liquido hasta 2,20 kg/min 3,5 kg/min

Push/Pull hasta 6,30 kg/min 9,5 kg/min
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2503-0000 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Parámetros 
de medición 

Presión / inHg psi / kPa / bar

Temperatura °F / °C

Vacío micrón / Torr / mmHg / %

Rango de 
medición

Baja presión 0-40 bar

Alta presión 0-60 bar

Temperatura -50° a 150°

Grado de vacío 0 -100 kPa

Condiciones 
ambientales

Temperatura de
funcionamiento -20° a 60°

Grado de humedad 10 a 90%

Material del maletín ABS / PA / TPE

Medidas 190x140x80 mm

Peso 800 gr (sin pilas)

Potencia 4 pilas 1.5v AA (recargables),
30 horas de vida

Conexión SAE de 1/4”

Sobrecarga 100 bar, 10 MPa

Resolución
Presión  0.5%

Temperatura 0,2°C < 100°C

El grupo manométrico digital es un instrumento 
electrónico de precisión adecuado para todos los 
refrigerantes que permite comprobar con extrema 
precisión las condiciones de vacío del sistema, de 
carga y la temperatura de operación del refrigerante. 
El sistema es adecuado para todos los tipos de 
bombas de vacío a través de accesorios especiales 
y/o mangueras y utilizando pesos y medidas 
extremadamente contenidos pone al operador 
en la condición de trabajar de una manera muy 
sencilla ya que todas las operaciones de vacío, 
carga y diagnóstico se llevan a cabo directamente 
con el mismo.

ANALIZADOR DIGITAL

2533-0001 1 ud

VACUÓMETRO ELECTRÓNICO

Temperatura de uso a + 50°C. Conexión SAE de 1/4”. Luz de 
fondo. Múltiples unidades de medida.
4 Baterías AA. Apagado automático después de 15 minutos. 
Suministrado con cable y sensor extensibles.

ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO

Aceite especialmente formulado para bomba de vacío. Lubrica 
y refrigera la bomba de vacío. Se recomienda mantener 
siempre el aceite limpio y al nivel indicado. Viscosidad 46.

2701-4600 1 ud
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3960-0030 1 ud

Nolik es el sellador Zimaklima que 
no contamina los sistemas de aire 
acondicionado.
Siempre permanece flexible y se adhiere 
a las superficies internas.
Evita fugas de gas por tensiones del 
sistema y picos de temperatura. Sellador 
de aceite sintético compatible con todos 
los gases refrigerantes.

SELLADOR
PARA TUERCAS
Y JUNTAS

2500-0000 1 ud

Juego completo de herramientas para la instalación del 
sistema split que nunca debe faltar! Práctico maletín en 
aluminio completo de un juego de herramientas profesionales 
para la instalación de vacío y carga de medios-pequeños 
sistemas de split. Ubicados en los propios compartimentos 
internos encontrarán: 
Mini bomba de doble efecto profesional. Grupo manométrico 
de refrigerantes R410A - R134a - R22 - R407.
3 tubos (amarillo / azul / rojo) para vacío y carga.
Abocardador con embrague. Cortatubos 4 a 28 m.
Ensanchador de golpe para tubos 3/8” a 7/8”.
Escariador para tubo de cobre. Reducción H 1/4” SAE x 
5/16” SAE.

ZIMA KIT
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Grupo manométrico de 2 vías con indicador de flujo - con 
manómetros de tubo bourbon - en seco - gancho de anclaje - 
conexiones de 1/4” SAE.

Analizador analógico de 2 vías, con cuerpo de plástico y goma 
para protegerlo de los impactos. Conexión SAE para tuberías 
de carga de 1/4”.

Grupo manométrico con manómetros llenos de glicerina. 
El líquido de llenado del manómetro de glicerina amortigua 
cualquier pico de presión, impacto o vibración y protege el 
mecanismo de manómetro. Los manómetros de glicerina 
son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, 
especialmente en casos de procesos de choque y vibración.

GRUPO MANOMÉTRICO Ø 68 mm

GRUPO MANOMÉTRICO Ø 80 mm

GRUPO MANOMÉTRICO DE GLICERINA

2601-4070 R407C - R134A - R22 - R404A 1 ud

2601-4100 R410A - R32 - R407C 1 ud

2601-4000 R600A - R290 1 ud

2603-4000 R407C - R134A - R410A - R32 1 ud

2602-4000 R134A - R32 - R410A - R407C 1 ud
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Kit manométrico completo de: 
Grupo manométrico en seco 2 vías, universal para todo tipo de gases 
R410A - R32 - R407C - R134A; juego de tubos de alta y baja presión 
L. 1500 mm; tubo de vacío para conexión de la bomba al 
grupo manométrico; maletín rígido.

Kit manométrico completo de: 
Grupo manométrico en seco 2 vías, universal para todo tipo de 
gases R410A - R32 - R407C; juego de tubos de alta y baja presión 
L. 1500 mm; tubo de vacío para conexión de la bomba al grupo 
manométrico; maletín rígido.

Kit de tres mangueras flexibles para el vacío y carga para gases 
con conexiones 1/4” SAE, variaciones de 5/16”, sin válvula, tubo 
con barrera de nylon, O-ring 1/4” SAE, Presión máxima 60 bar.

KIT MANOMÉTRICO
UNIVERSAL PLUS
Ø 80 mm

KIT MANOMÉTRICO
UNIVERSAL
Ø 68 mm

MANÓMETRO

2605-4071 R407C - R134A - R22 - R404A BP 1 ud

2605-4072 R407C - R134A - R22 - R404A HP 1 ud

2605-4101 R410A - R32 BP 1 ud

2605-4102 R410A - R32 HP 1 ud

2605-4001 R407C - R410A - R32 BP 1 ud

2605-4002 R407C - R410A - R32 HP 1 ud

2830-0002 1 ud

2830-0001 1 kit
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Kit de tres mangueras flexibles para el vacío y carga para gases 
con conexiones 1/4” SAE, variaciones de 5/16”, sin válvula, tubo 
con barrera de nylon, O-ring 1/4” SAE, Presión máxima 60 bar.

Manguera flexible para el vacío y carga para gases R22 - R407C 
– R404A - R134A - R410A. Con conexiones 1/4” SAE y variaciones 
de 5/16”, con válvula, tubo con barrera de nailon, O-ring 1/4” 
SAE, presión máxima 60 bar.

Manguera flexible para el vacío se utiliza para la conexión de 
la bomba y el grupo manométrico con conexiones 1/4” SAE, 
completo de válvula, tubo con barrera de nailon, O-ring en PTFE 
de 1/4” SAE, presión máxima 60 bar.

Extensión para mangueras flexibles de vacío y cargar sin válvula. 
En los extremos extensión lleva una válvula de apertura/cierre. 
Conexión 1/4”SAE.

KIT DE 3 MANGUERAS FLEXIBLES
L. 1500 mm

MANGUERA FLEXIBLE
L. 1500 mm con terminal a 45°

MANGUERA FLEXIBLE
L. 1500 mm

EXTENSIÓN DE MANGUERA
15 cm

3001-4070 1/4” SAE x 1/4” SAE 1 kit

3001-4100 1/4” SAEx5/16” SAE + 1/4” SAE x1/4” SAE AMARILLA 1 kit 3003-1403 amarilla 1/4” SAE x 1/4” SAE 1 ud

3005-1501 rojo 1/4” SAE x 1/4” SAE  1 ud

3005-1502 azul 1/4” SAE x 1/4” SAE  1 ud

3005-1503 amarilla 1/4” SAE x 1/4” SAE  1 ud

3015-1401 rojo 1/4” SAE x 1/4” SAE 1 ud

3015-1402 azul 1/4” SAE x 1/4” SAE 1 ud

3015-5401 rojo 5/16” SAE x 1/4” SAE 1 ud

3015-5402 azul 5/16” SAE x 1/4” SAE 1 ud
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Las herramientas STIGMÌ están diseñadas 
para operar con taladros y/o destornilladores, 
a un mínimo de 1800 RPM y 500 vatios de 
potencia (o superior) para taladros con cable, 
y a 1800 RPM y 18V (o superior) para taladros 
inalámbricos.

ABOCARDADOR - ENSANCHADOR

PROFESIONAL

10 VECES
MÁS 
RÁPIDO
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1/4” 1/2”3/8” 5/8”

SISTEMA DE ENSANCHADO DE ALTA TEMPERATURA PARA 
TUBERÍAS DE COBRE DURO Y FLEXIBLE.

Calor por fricción sistema innovador para moldear tubos.
No más necesidad de escariar todos los ensanchadores estándar 
en un solo kit. Ensancha en 5 segundos hasta 10 veces más 
rápido que la herramienta tradicional.

SISTEMA DE ABOCARDADO DE ALTA TEMPERATURA PARA 
TUBERÍAS DE COBRE/ALUMINIO.

Calor por fricción sistema innovador para moldear tubos.
No más fugas más superficie de contacto entre el abocardado y 
la válvula. Abocarda en 5 segundos hasta 10 veces más rápido 
que la herramienta tradicional.

ENSANCHADOR PROFESIONAL

ABOCARDADOR PROFESIONAL

3303-0001 1 ud

3303-0002 1 ud

1/4” 1/2”3/8” 5/8” 3/4”

Mantenga el tubo siempre ALINEADO con el taladro 
y EMPUJE el Abocardador STIGMÌ completamente 
hacia adentro, aplicando PRESIÓN CONSTANTE, 
hasta que el tope del STIGMÌ se tropiece con el tubo.

Enrosque la tuerca en la válvula del equipo utilizando 
una llave inglesa para el acople. A medida que 
realice el acople, la tuerca y la válvula le darán 
la forma y el ángulo final al extremo abocinado 
del tubo, sin que se presenten fracturas ni fugas 
posteriormente.

Manteniendo el tubo ALINEADO con el taladro 
operando a MÁXIMA VELOCIDAD, retire con un 
movimiento firme el Abocardador STIGMÌ del 
interior del tubo. Recuerde que todo el proceso 
de abocinado, tanto la entrada como la salida, no 
debe tomar más de 5 a 7 segundos.

Coloque el Ensanchador STIGMÌ correspondiente 
al diámetro del tubo en el mandril del taladro, 
asegurándose de ajustarlo firmemente.

Ensamble las conexiones según lo acostumbrado.

Manteniendo el tubo ALINEADO con el taladro 
operando a MÁXIMA VELOCIDAD, retire con un 
movimiento firme el Ensanchador STIGMÌ del 
interior del tubo. Recuerde que todo el proceso 
de expansión del tubo, tanto la entrada como la 
salida, no debe tomar más de 5 a 7 segundos.
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Abocardador y ensanchador para tubos desde 1/8” hasta 3/4”, 
incluidos 5 adaptadores para ensanchar 7 diámetros de tuberías: 
3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”.

Aplicaciones para tuberías de 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” y 
3/4” con cono excéntrico a 45°.

Aplicación a tubos de 3/16” a 5/8”.

Diámetro de uso 3/16” a 5/8” y de 5 a 16 mm. Horquilla auto 
centrada. Cono a rotación fija para abocardados sin rebaba.

3301-3161 1 kit 3304-4500 1 ud

3302-3162 1 ud3300-3163 1 ud

KIT ABOCARDADOR 
ENSANCHADOR

ABOCARDADOR PROFESIONAL

ABOCARDADOR SIMPLEABOCARDADOR UNIVERSAL
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3301 -0002 1 kit

3301 -0003 1 kit

3301 -0004 1 kit

Abocardador de carraca para diámetros de 1/4” a 3/4” y 6 mm 
a 19 mm, con cortatubo y escariador. Servido en un maletín 
de plástico.

Abocardador provisto de cómodo mango para su uso, equipado 
de cabezales de 1/4” a 3/4” y de 6 mm a 19 mm, completo de 
cortatubos, escariador y un maletín de plástico.

Equipo de tubería en pulgadas, con sistema hidráulico. Completa 
con 8 matrices para ensanchar y abocardar desde 3/16” a 7/8”. 
Mango ergonómico de plástico para un mejor agarre. Incluye 
un cortatubo para tubos de 3/16” a 1-1.1 / 4” y un escariador 
para tubos de cobre. Se suministra en un maletín de plástico.

KIT ABOCARDADOR DE CARRACA
CORTATUBOS PROFESIONAL

KIT ABOCARDADOR
CORTATUBOS PROFESIONAL

KIT ABOCARDADOR
ENSANCHADOR HIDRÁULICO
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Mini cortatubos con rodamientos de bolas de alta calidad que 
permiten al instrumento cortar tubos con mucha facilidad. 
La cuchilla de aleación de acero también le permite cortar 
tubos delgados de acero inoxidable para tubos de 1/8” a 3/4”.

Kit de 5 cuchillas de repuesto para mini 
cortatubos. Precio por kit.

Kit de 5 cuchillas de repuesto para cortatubos 
profesional. Precio por kit.

Mini cortatubos para diámetros de 1/8 “a 5/8” y de 3 a 15 mm
Tamaño compacto para su uso en pequeños espacios.

Cortatubos para diámetros superiores producidos en aleación 
de aluminio.

Cuchilla de repuesto incluida. Con cuchilla para rebaba oculta.

3201-1834 1 ud

3200-1878 5 uds 3200-1818 5 uds

3201-1878 1 ud

MINI CORTATUBOS 
PROFESIONAL

MINI CORTABUBOS

CORTATUBOS PROFESIONAL

CORTABUBOS

3202-1140 3/16” a 1.1/4” 1 ud

3202-1420 1/4” a 2” 1 ud

3202-1818 1/8” a 1.1/8” 1 ud

3202-1415 1/4” a 1.5/8” 1 ud
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Para tubos en cobre, aluminio y latón recocido.
Fabricado en acero templado con revestimiento de cromo 
superficial. Útil para recalibrar las extremidades de los 
tubos abollados.
Modelo 6 diámetros de Ø 1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4”.

Aceite universal para abocardados indispensable para la 
lubricación de estos en la fase de abocardadura y antes de 
apretar las tuercas con llaves dinamométricas. Practica 
versión espray. Confección de 200 ml.

Expansor manual para tubería de cobre diámetros 3/8”-
1/2”-5/8”-7/8”.

Juego de 5 piezas de abocardadores de golpe en las medidas 
de Ø 1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8”.

3305-0001 1 ud 3305-0002 1 ud

ENSANCHADOR DE GOLPE

LUBRICANTE ESPRAY ENSANCHADOR MANUAL 

KIT ENSANCHADOR DE GOLPE

3310-2000 200 ml 1 ud 3505-0003 1 ud
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Versión para pesar: 5 kg con la subdivisión de 1 g; funcionamiento 
con pilas alcalinas incluidas; pantalla digital.

3810-0005 1 ud

BALANZA ELECTRÓNICA

3813-0100 1 ud

3811-0100 1 kit

BASCULAS DIGITAL
WIRELESS PROGRAMABLE

BASCULA ELECTRÓNICA

DATOS TÉCNICOS

Precisión ±0,05% de lectura 

Resolución 2 gr

Dimensiones 335x 15 mm

Baterías 5 x 1,5V pilas alcalinas AA
(60 horas continuas de trabajo)

Capacidad 100 Kg

Temperatura de trabajo de -10° a 50°C

DATOS TÉCNICOS

Precisión ±0.5% de lectura

Resolución 5 gr

Baterías 9V dc

Lectura Lb/Kg/Oz

Temperatura de trabajo de 0° a 45°C

Bascula electrónica de hasta 100 kg con pantalla digital iluminada. 
Incluye batería de 9 V.

Báscula programable equipada con una electroválvula que 
permite su uso con un mando a distancia inalámbrico. Máxima 
precisión y conveniencia.
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3403-0002 1 kit

3503-0001 1 kit

Para tubos de cobre recocido con Ø 3/8“ - 1/2” - 5/8“ - 3/4” - 
7/8”. Cuerpo y palanca en dura aluminio. Matrices y plantilla 
en ABS a prueba de golpes. Adelanta manualmente con la 
carraca. Rayo mínimo de curvatura 2,5 por diámetro. Ángulo 
máximo curvatura 90°. Maletín en ABS resistente a los golpes.

Necesario para ajustar el par de apriete de las conexiones de 
refrigerantes. La pareja de regulación puede variar a elección 
desde 10 Nm a 75 Nm, o, de 100 a 750 Kg/cmq. Pareja apriete 
10-75 Nm - Set compuesto por 6 llaves de diámetro 17-22-24-
26-27-29. Suministrado en maletín.

Sondas muy cómodas y fáciles, fluidez y estructura, sea en 
la fase de inserción, de doblado y de extracción del tubo de 
cobre. Curva perfecta sin quitar la alimentación con aislamiento 
térmico y sin el temor de sufrir aplastamiento. El kit incluye: 
5 mts de sonda para tubo de cobre Ø 1/4”, 3/8”, 1/2” y 5/8”.

3504-5000 1 kit

DOBLATUBO MANUAL
CON CARRACA

KIT LLAVE DINAMOMÉTRICA

KIT SONDAS DOBLATUBOS
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Llave a carraca reversible para astas cuadradas de 1/4 “x 
3/8” y 3/16 “x 5/16”. Versión recta.

Doblatubos métrico para diámetros 1/4”, 5/16” y 3/8” para 
realizar curvas de 90°.

Se suministra en juegos de 3 piezas L. 30 cm. Para diámetros 
de 3/8” - 1/2” - 5/8”. Hecho de alambre de acero.
Extremidades ensanchadas para facilitar la inserción del tubo.

Longitud de 50 cm. Hecho de alambre de acero. Extremidades 
ensanchadas para facilitar la inserción del tubo.

Doblatubos manual fabricado en aleación de aluminio, adecuado 
para doblar tuberías hasta 180° para tamaños de Ø3/8” y 1/2”.

3402-1438 1 ud

3502-9000 1 ud 3502-1800 1 ud

3501-3000 1 kit

LLAVE A CARRACA

DOBLATUBOS MÚLTIPLE 90°

KIT DE 3 MUELLES DOBLATUBO

MUELLES DOBLATUBO

DOBLATUBOS MÚLTIPLE 180°

3501-1400 1/4” 5 uds

3501-3800 3/8” 5 uds

3501-1200 1/2” 5 uds

3501-5800 5/8” 5 uds
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Ideales para inspeccionar zonas de difícil acceso - como 
dentro de tuberías, detrás de zonas en ángulo, por debajo de 
tanques de inspección y en otras zonas inaccesibles.

2200-0001 Ø 40 - 200 mm min / 410 max 1 ud

Diámetro de uso 3/16” a 5/8” y de 5 a 16 mm. Horquilla auto 
centrada. Cono a rotación fija para abocardados sin rebaba.

3801-0001 Pluma 1 ud

3801-0002 Embudo 1 ud

Peine metálico útil para limpieza serpentina aire acondicionado.

Conjunto de peines para las aletas del intercambiador, 
suministrado en bolsa. Peine circular 6 “husos” para enderezar 
las aletas con un paso de 8-9-10-12-14-15.

3920-1000 1 ud3920-2000 1 ud

ESPEJO DE INSPECCIÓNESCARIADORES

SET DE PEINES METÁLICOSET DE PEINES
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Encendido piezoeléctrico para llama instantánea. Bloqueo 
de Seguridad para evitar accidentes. Bloqueo de llama para 
uso continúo. Boquilla de latón extraíble - permite una fácil 
limpieza. Conexión CGA-600 a cilindro para cartuchos Map 
Pro, Propano. Control de llama ajustable por medio de rueda 
a la salida de la empuñadura. Temperatura de llama 1373°C 
(2500°F) Propano 1982°C (3600°F) MAP Pro.

Es ideal para soldar entornos complejos a alta temperatura, 
para soldadura más rápida y duradera. Con llama rotativa y 
envolvente para repartir el calor uniformemente alrededor 
de la tubería.

Disipador de calor que permite evitar los daños causados por 
el calor a los componentes y partes circundantes durante la 
soldadura. Seguro, no tóxico, inofensivo para la piel y sin olor.

3600-0001 1 ud

KIT MAP PRO CARTUCHOS

SOPLETES
PARA SOLDADURA

AIR FIRE

3610-4000 map pro 400 gr 1 ud

3610-5000 maxy gas 350 gr 1 ud

3610-6000 propano butano 330 gr 1 ud

3610-7000 oxygen 1 lt / 110 bar 1 ud

3620-0001 1 ud 3630-3000 750 ml 1 ud
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El más pequeño sistema de soldadura (autógena) con el cilindro 
y el cartucho no recargable en un elegante carrito metálico.
Completo de:
Botella de oxígeno di 1 lt;
Botella de gas 350 gr;
Reductores con grifos y válvulas;
Mango con la lanza;
Accesorios varios.

Herramienta de soldadura autógena con cilindro y oxígeno 
no recargable y cartucho de propano / butano. Kit compacto, 
para una gran variedad de usos en muchas aplicaciones de 
soldaduras suaves y fuertes. Equipado con un soporte para 
fijar los cartuchos. Completo de: botella de oxígeno 1lt 110 
bar; cartucho Propano / Butano 330 gr. reductor de oxígeno 
MICRO y válvula de gas con válvulas de retención; mango 
con grifo de ajuste, lanza y punta 50lt; tubos de conexión de 
1,5 m; gafas de protección; varios accesorios.

Una herramienta indispensable para el instalador y el plomero 
que tienen que hacer pequeños trabajos de soldadura suaves 
y fuertes. Su llama envuelve por completo el objeto a soldar, 
permitiendo la inclinación y el vuelco para un rendimiento 
óptimo. El kit Easylaser es una linterna pequeña, liviana 
y ergonómica con un encendido piezoeléctrico para llama 
instantánea y anti fase líquido después de 15 segundos. 
Compuesto de: Microtorcía del 7/16; Cartucho de 350 gr. 
Maxy Gas;

3660-9000 1 ud

3660-3000 1 ud

3650-1000 1 ud

TURBO SET 90

TURBO SET 30

EASYLASER KIT
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Rango de temperatura: -50°C ~ +300°C (-58°F ~ +57°F), tasa 
de distinción: 0.1°C, precisión: (-20°C~80°C) ±1°C, fuente de 
alimentación: DC 1.5V. Memoria de la última medición, medición 
y visualización de bajo voltaje, ahorro de energía: apagado 
automático después de 15 minutos de inactividad, señala en 
la pantalla si hay un fallo del sensor, cambiar entre C y F.

Precisión: ±1°C (-20°C~80°C), ±5°C a otras temperaturas, rango 
medida: -50°C 300°C, tensión: DC 1.5 V, distinción lectura: 
±0.1°C. Conmutable entre °C y °F, temperatura máxima y 
mínima en memoria, temperatura y alarma programable, 
memoriza mediciones.

3701-1000 1 ud 3703-1000 1 ud

TERMÓMETRO DIGITAL
DE BOLSILLO

TERMÓMETRO DIGITAL
CON SENSOR

3702-1000 1 ud

Termómetro laser infrarrojo con 
puntero laser para medición de 
temperatura sin contacto. Amplio 
campo de aplicación y facilidad de uso 
para puntos inaccesibles o peligrosos; 
con pantalla retroiluminada.

TERMÓMETRO 
INFRARROJO
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Herramienta de prueba de golpes. Dotado de memoria. 
Indicación de batería baja. Función de control de los diodos.
Avisador acústico de continuidad. Indicación fuera del rango.
Indicación automática de la polaridad. Cargas ACV-750V / DCV-
1000V / ACA-10A / DCA-10A / OHM-20M. Baterías incluidas.

Medidor de velocidad del aire y termómetro con sonda fija. 
Sensor tipo K para medición de temperatura. Almacenamiento 
datos, apagado automático. 
Completo de maletín y baterías
Unidad de medida: m/s; km/h; mph; ft/min
Temperatura: ±32/122°F / -0/50°C.
Precisión: ±3% rdg; ±3,6°F (±1,8°C).

Para la medición de la temperatura y la humedad en el ambiente. 
Visualización simultánea de humedad y temperatura 
 
Escala: Temperatura de -20°C a + 80°C
 Humedad de 0% RH a 100% RH
Precisión: Temperatura ±0,01°C 
 Humedad ±0,01% RH de la lectura
 Funciona con baterías (incluidas). 

Pantalla LCD. Función de cambio escala manual. Memoria en 
todas las cargas. Indicación de batería baja. Reset automático.
Cargas ACV 650V / VCV 650V / ACA 400A / OHM 32 M.
Precisión: ACV-DCV ±1,2% / ACA ±1,5% / OHM ±1%.
Baterías incluidas.

3707-1000 1 ud

3704-1000 1 ud

3708-1000 1 ud

3706-1000 1 ud

MULTÍMETRO DIGITAL

TERMO-ANEMÓMETRO
CON SONDA FIJA

TERMOHIGRÓMETRO 
ELECTRÓNICO 

PINZA AMPEROMÉTRICA
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4054-3838 3/8”x 3/8” 10 uds

4054-1212 1/2”x 1/2” 10 uds

4054-1438 1/4”x 3/8” 10 uds

4054-3812 3/8”x 1/2” 10 uds

4054-1238 1/2”x 3/8” 10 uds

4054-5812 5/8”x 1/2” 10 uds

RACORES MH

RACORES RECTOS

4050-1400 1/4”x 1/4” 10 uds

4050-3800 3/8”x 3/8” 10 uds

4050-1200 1/2”x 1/2” 10 uds

4050-5800 5/8”x 5/8” 10 uds

4050-3400 3/4”x 3/4” 10 uds

TUERCAS PARA RACORES

4051-1400 1/4” 10 uds

4051-3800 3/8” 10 uds

4051-1200 1/2” 10 uds

4051-5800 5/8” 10 uds

4051-3400 3/4” 10 uds

TUERCAS REDUCIDAS

4053-1438 1/4”- 3/8” 10 uds

4053-1238 1/2”- 3/8” 10 uds

4053-5812 5/8”- 1/2” 10 uds

RACORES REDUCIDOS

4052-1438 1/4”- 3/8” 10 uds

4052-3812 3/8”- 1/2” 10 uds

4052-1412 1/4”- 1/2” 10 uds

4052-1458 1/4”- 5/8” 10 uds

4052-3858 3/8”- 5/8” 10 uds

4052-1258 1/2”- 5/8” 10 uds

4052-1234 1/2”- 3/4” 10 uds

4052-5834 5/8”- 3/4” 10 uds

CODO 90° MACHO

4056-1400 1/4” 10 uds

4056-3800 3/8” 10 uds

4056-1200 1/2” 10 uds

4056-5800 5/8” 10 uds

4055-0001 M 1/4” SAE x H.G 1/4” SAE 1 ud

4055-0002 M 1/4” SAE x H.G 5/16” SAE 1 ud

RACOR M1/4”SAE X H.G1/4”SAE Y
RACOR M1/4” SAE X H.G. 5/16”SAE

ADAPTADOR R600A-R290-R32-R1234YF
CON M 5/16”

4055-0005 1 ud

4061-5160 5/16” 1 ud

4061-1400 1/4” 1 ud

RACORES RÁPIDOS ANGULAR

4060-5160 5/16” 1 ud

4060-1400 1/4” 1 ud

RACORES RÁPIDOS RECTO

GRIFO PUSH VALVE

4071-1400 H 1/4” SAE 1 ud

4071-5160 H 5/16” SAE 1 ud
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4073-1400 1/4” x 1/4” 10 uds

4073-3800 3/8” x 3/8” 10 uds

4073-1200 1/2” x 1/2” 10 uds

Válvula a esfera para gas refrigerante con conexión giratoria 
hembra y conexión macho 1/4”SAE.

4070-1400 H 1/4” SAE x M 1/4” SAE 1 ud

4070-5160 H 5/16” SAE x M 1/4” SAE 1 ud

Destornillador para la extracción de 
válvulas en metal.

4055-0000 1 ud

O-RING PTFE

O-RING 1/4” SAE

4040-0002 1 x10 uds

DEPRESORES

4040-0003 1 x10 uds

Válvula obús 1/4” con tubo de cobre y tapón 
con llave

3101-1400 1 ud

Extractor para válvulas de servicio en los sistemas de presión 
con conexión de 1/4” SAE y 5/16” SAE.

4072-1451 1 ud

4074-1400 MH 1/4” 10 uds

4074-3800 MH 3/8” 10 uds

4074-1200 MH 1/2” 10 uds

4074-5800 MH 5/8” 10 uds

Racores de cobre espesor 1 mm a inversión de 180°. Permite 
las conexiones entre la unidad interna y los tubos de cobre 
predispuestos en sentido contrario.

RACORES LINEARES

4075-1400 1/4” 10 uds

4075-3800 3/8” 10 uds

4075-1200 1/2” 10 uds

Sistema nuevo e innovador autorroscante que permite la 
conexión de la tubería de cobre al racord de manera práctica, 
rápida y segura. Evita el enroscar clásico con una simple 
rotación y media en la tuerca. 
•  Compuesto solo por un manguito de compresión y una tuerca 
•  Adecuado para todos los refrigerantes siendo comprobado 

a 110 bares de presión 
• Universal para las tuberías de cobre de espesor 0,80 y 1,00 

mm 
• Elimina el uso del calibrado.

KIT “COLLETTO FACILE”

4040-0001 1/4” SAE 1 x10 uds

4040-0004 5/16” SAE 1 x10 uds
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LISTADO DE PRECIOS
DE TODAS NUESTRAS GAMAS
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REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.





ZimaKlima sl  Calle 504, Nave 3- 08232 Viladecavalls (BCN) - España

T. +34 931641782  | zk@zimaklima.com | zimaklima.com | 




