
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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3904-4000 lavanda 1 ud

3904-4001 vainilla 1 ud

3904-4005 pino 1 ud

Elimina y previene la formación de olores desagradables creados 
por mohos, microorganismos y humo de los sistemas de aire 
acondicionado industriales, civiles y de automóviles. Rocíe el 
producto directamente sobre los filtros o dentro de las boquillas 
durante unos segundos, deje actuar durante unos minutos hasta 
que la espuma se disuelva antes de encender el sistema. Evite 
que el producto entre en contacto con las partes eléctricas.

Fragancia Split, es una solución innovadora para evitar malos 
olores en el ambiente. Su formulación permite no disminuir 
la capacidad de ventilación del sistema mientras se libera la 
fragancia y, por lo tanto, no reduce el rendimiento de enfriamiento 
o calentamiento del aire acondicionado. Cada fragancia también 
tiene una liberación lenta y prolongada con el tiempo, por lo 
tanto crea un ambiente agradable y de confort.

Espuma detergente con alto poder de limpieza diseñada para 
limpiar elementos con aletas y filtros de cualquier acondicionador 
de aire o fan coil. Hace que la suciedad se elimine mediante 
un simple enjuague. No ataca los materiales tratados. 
Particularmente recomendado para aires acondicionados fijos 
antes de reanudar su reutilización y al final de la temporada 
de verano antes de apagarlos.

FRAGANCIAS ESPRAY REFRESCANTE

FRAGANCIAS PARA AMBIENTE

ESPRAY REFRESCANTE ESPUMOSO

3906-0001 vainilla 10 uds

3906-0002 canela 10 uds

3906-0003 manzana 10 uds

3906-0004 wellness 10 uds

3905-4000 400 ml 1 ud
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3908-0500 500 ml 1 ud

3908-5000 5 lt 1 ud

Después de la aplicación, este producto se enjuaga con 
agua de condensación, eliminando rápidamente la suciedad. 
No contiene ácidos, por lo que es inofensivo en todos los 
materiales. Acción desinfectante: dilución en agua 1:15. 
Acción anti moho: dilución en agua 1:20. Suministrado en 
tanque de 5 litros o atomizador de 500 ml.

AUTOLIMPIEZA PARA BATERÍAS
Y FILTROS DEL EVAPORADOR

3911-4000 400 ml 1 ud

Espray anticorrosión para 
la protección de la unidad 
exterior y sus componentes 
de la oxidación, salitre y 
agentes atmosféricos en 
general.

ESPRAY ANTICORROSIÓN

Espray líquido para la 
eliminación de partículas, 
residuos y suciedad de los 
componentes de la unidad 
exterior de AC, recordamos 
que es imprescindible, para 
preservar la durabilidad 
en los años, mantener 
los componentes en buen 
estado de limpieza.

ESPRAY LIMPIEZA
UNIDAD EXTERIOR

3907-4000 400 ml 1 ud

3909-1000 1 lt 1 ud

Limpia y elimina los residuos 
presentes en los tanques y 
en las tuberías de drenaje 
de condensados de los 
aires acondicionados fijos 
y móviles. Este detergente 
optimiza la eficiencia de los 
drenajes de condensados. 
Es capaz de limpiar, derretir 
y licuar por completo los 
depósitos en el sistema que 
podrían obstruir el drenaje. 
Recomendamos utilizar el 
producto en porcentajes 
que varían de 3 al 20% 
dependiendo de la cantidad 
de suciedad que se va a 
eliminar.

DETERGENTE DE DESCARGA
PARA TUBO DE DESAGÜE
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Liquido de lavado alcalino de 500 ml indicado para la eliminación 
de residuos orgánicos, aceite y smog de la unidad exterior. 
Aplicar el producto, dejar actuar 5 min y enjuagar con una 
lanza de agua específica para este uso. 

Liquido de lavado acido de 500 ml indicado para la eliminación 
de residuos calcáreos de la unidad exterior. Aplicar el producto, 
dejar actuar 10 min y enjuagar con una lanza de agua especifica 
para este uso. 

LIQUIDO DE LAVADO ALCALINO 
PARA CONDENSADORA

LIQUIDO DE LAVADO ÁCIDO 
PARA CONDENSADORA

3912-5002 500 ml 1 ud3912-5001 500 ml 1 ud

Líquido de lavado interno: líquido para el lavado interno 
del sistema. NO INFLAMABLE. Adecuado para todo tipo de 
sistemas. Elimina completamente todos los residuos de aceite, 
óxido, depósitos y humedad dentro del sistema.

El nuevo espray de lavado de 600 ml, gracias a una presión 
constante de 6 bar, es la solución ideal para el lavado de 
sistemas de refrigeración más pequeños sin la necesidad de 
otros equipos. El tubo provisto de una pistola dispensadora 
es reutilizable.

LIQUIDO PARA LAVADO DE A/C KIT DE ESPRAY LAVADO

3910-6000 kit completo 1 ud

3903-6000 bombona 600 ml 1 ud

3901-1000 1 lt 1 ud

3901-5000 5 lt 1 ud
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3913-0001 1 kit

El potenziador es un producto que disminuye el consumo de 
energía y mejora la eficiencia del sistema instalado. Es capaz 
de disminuir el coeficiente de fricción y realiza una limpieza 
profunda en las paredes de las tuberías, optimizando el cambio 
de calor. Permite un mejor rendimiento del compresor. El 
producto con jeringa de 30ml lleva un tubo de 1/4” y un adaptador.

POTENCIADOR DE A/A

3960-1500 150 ml 1 ud

3960-0300 30 ml 1 ud

Comprueba rápidamente y con seguridad la presencia de ácido en 
los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, identificando 
incluso las huellas más pequeñas de hidrógeno. La confección 
es válida para 2 pruebas.

2700-0001 1 kit

KIT ANALIZADOR DE ACIDEZ

Equipo de limpieza eléctrica para el interior de los circuitos 
frigoríficos con bomba de lavado y función de diagnóstico para
verificar la limpieza del circuito.

EQUIPO DE LIMPIEZA

3930-3400 1 kit

Deposito para el líquido de lavado con pistola. Ideal para 
combinarla con tu bombona de nitrógeno y usarla para la 
limpieza de los circuitos.

DEPOSITO PARA
EL LÍQUIDO DE LAVADO
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Kit de nitrógeno para la presurización de un sistema de 
acondicionamiento/refrigeración que se utilizará antes de 
insertar el gas, para verificar la estanqueidad del sistema. Esta 
herramienta en maletín es útil para “presurizar” los sistemas 
de refrigeración y aire acondicionado en modo de “simular” 
la presión a la cual el sistema funcionará. Al presurizar el 
sistema con nitrógeno a la presión del refrigerante que se 
cargará después, el instalador podrá identificar fácilmente 
cualquier defecto (debido a bridas mal ejecutadas, soldaduras 
“frías” o defectos de construcción), a través de la descarga 
de nitrógeno, detectable por el manómetro, especialmente 
diseñado para esta aplicación.
Incluido en un práctico maletín que incluye: 1 botella de 
nitrógeno de 1 lt, 1 manómetro con tubo y válvula de retención, 
1 conexión M 1/4“ SAE - F 5/16” SAE, 1 regulador de presión, 1 
reducción para tanques de 1 litro, 1 tubo amarillo de L.1.5 mt.

3930-0003 1 ud

KIT DE NITRÓGENO PARA LA 
PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA

BOMBONAS DE NITRÓGENO
Y NITRÓGENO-HYDRÓGENO 
95%-5%

3610-8000 nitro 1 ud

3610-9000 nitro-hydro 1 ud

RACOR
M 1/4” SAE x H.G 5/16” SAE

4055-0002 1 ud

MANÓMETRO CON TUBO

2607-0001 1 ud

REGULADOR DE PRESIÓN

2607-0002 1 ud

REDUCTOR PARA 
BOMBONAS

MANGUERA AMARILLA

4055-0004 1 ud

3003-1403 1 ud
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3940-0005 hidrógeno 1 ud

3940-0002 gases refrigerantes 1 ud

3940-0001 1 ud

3940-4000 1 ud

Producto que detecta las fugas de gas, de aire comprimido o 
cualquier otro sistema bajo presión en los sistemas, tuberías, 
tanques, cilindros, líneas de conexión soldadas, conexiones 
de bridas. Rocíe en la superficie para verificar, la fuga se verá 
resaltada por la formación de burbujas. Formula anticorrosiva 
para cobre latón y acero.

Sirve para todos los gases refrigerantes. Sensibilidad mínima ≤3 
gr año. Interruptores: On / Off - sensibilidad alta/baja. Funciona 
con pilas alcalinas (incluidas). Vida del sensor 30 h. Suministrado 
con un sensor de repuesto. Sonda de 300 mm. Temperatura de 
funcionamiento: 0° a +50°C. Suministrado en maletín.

Detector de fugas de alta calidad, equipado con un nuevo sensor 
producido con un semiconductor extremadamente sensible para 
todos los diferentes gases refrigerantes, hidrógeno y mezcla 
nitrógeno - hidrógeno. Provistos de un microprocesador para 
un control avanzado de las señales de escape detectadas. 
Suministrado en maletín.

ESPRAY DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS 
ELECTRÓNICO

DETECTOR DE FUGAS
HIDRÓGENO Y GASES
REFRIGERANTES
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3970-3201 aceite sintetico POE 32 1lt 1 ud

3970-3205 aceite sintetico POE 32 5lt 1 ud

3970-6801 aceite sintetico POE 68 1lt 1 ud

3970-6805 aceite sintetico POE 68 5lt 1 ud

3970-1001 aceite sintetico POE 100 1lt 1 ud

3970-1005 aceite sintetico POE 100 5lt 1 ud

Aceites sintéticos POE son fluidos lubricantes con base de 
poliésteres sintéticos y biodegradables, aditivos anti desgaste 
para su uso en sistemas de refrigeración y expansión directa. 
Disponible en diferentes viscosidades.

Gracias a este práctico kit, es fácil insertar el trazador en el 
circuito de refrigeración y gracias a una lámpara UV, señalará 
cualquier pérdida en el sistema de aire acondicionado. 
Este sistema de trazadores de aire acondicionado reduce 
en gran medida el tiempo requerido para buscar fugas 
y averías en sistemas de aire acondicionado en casas, 
automóviles, furgonetas, autocaravanas, camiones, etc.
El líquido de rastreo no contiene solventes y es compatible 
con todos los gases y refrigerantes, sin dañar los sistemas.

Producto específico para remover los residuos del líquido 
trazador. Después de utilizar el trazador en el sistema, se 
utiliza para eliminar los desechos en las válvulas de servicio 
para evitar localizaciones de pérdidas falsas. No contiene 
propelentes y no es inflamable.

3940-0003 1 ud

KIT PARA DETECCIÓN DE FUGAS

DETERGENTE PARA TRAZADORES

GAFAS DE 
PROTECCIÓN UV

LÁMPARA
UV

ADITIVO UV
250 ml A BASE DE 

POE

JERINGA
DE 60 ml

KIT COMPUESTO DE:

2 TUBOS CON VÁLVULA 
ANTIRRETORNO, 1/4” 
SAE DE Y 5/16” SAE

3940-2000 250 ml 1 ud

ACEITES SINTÉTICOS POE
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3954-1500 60 ml - 15 kg 1 ud

3950-3000 30 ml - 1 kg 1 ud

3950-4200 42 ml - 1,5 kg 1 ud

3950-6000 60 ml - 3 kg 1 ud

Kit compuesto por 1 tapa fugas en jeringa y un tubo con 
válvula de antirretorno para inyectar. Tubos con válvula de 
1/4 “y una reducción a 5/16”.

KIT TAPA FUGAS

3951-3000 30 ml - 1 kg 1 ud

3951-4200 42 ml - 1,5 kg 1 ud

3951-6000 60 ml - 3 kg 1 ud

Producto indicado para reparar definitivamente pequeñas 
fugas de gas refrigerante en sistemas de aire acondicionado 
y sistemas de refrigeración. También se puede usar para 
pequeñas acciones preventivas. Compatible y totalmente 
mezclable con gases refrigerantes para sistemas de aire 
acondicionado. Suministrado en jeringa.

TAPA FUGAS EN JERINGA

3953-0600 6 ml 1 ud

R290
R600A

Tapa fugas para R290/R600 en jeringuilla concentrado de 6 ml 
para reparar pequeñas fugas de gas refrigerante en sistemas 
de expansión directa.

TAPA FUGAS PARA R290/R600

Esta versión concentrada le permite introducir menos sustancia 
en el sistema de A / C, obteniendo el mismo resultado de la 
tradicional tapa fugas. También se puede utilizar para acciones 
preventivas.

TAPA FUGAS CONCENTRADO 
PARA SISTEMAS DE 15 KG
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Calle 504, Nave 3 - 08232 Viladecavalls (BCN) España
Tel. +34 931641782 - zk@zimaklima.com - www.zimaklima.com

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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