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WEH® Conectores Rápidos

para pruebas de presión y funcionamiento, llenado y taponado
Los conectores WEH® se han convertido en estándar para la industria en general a nivel mundial. Se acabó tener
que enroscar laboriosamente todas las líneas de suministro en los bancos de pruebas: los innovadores
conectores WEH® establecen conexiones estancas en cuestión de segundos.
Roscas hembras o macho, tubos rectos o abocardados: WEH ofrece una solución para casi cualquier aplicación
dónde se necesita una conexión. WEH puede ofrecer un conector para pruebas y/o llenado para cada tipo de
conexión.
WEH® Conectores para roscas hembra

TW17

TW19

TW05

TW03

WEH® Conectores para roscas macho

TW18

TW04

WEH® Conectores Universales para roscas, tubos, abocardados, etc.

TW800

TW850

TW130

TW141

TW241

TW221

TW01

TW02

TW230

Como colaboradores desde hace años con la industria internacional de automoción, la industria hidráulica y otras
industrias, nuestros expertos han desarrollado soluciones avanzadas para lograr procesos de producción más
rápidos, rentables y eficientes.
Las aplicaciones típicas para los sectores hidráulico / neumático y la manipulación de fluidos incluyen pruebas en
depósitos de presión, grupos hidráulicos / bombas hidráulicas, componentes neumáticos, motores neumáticos,
bombas de inyección, sistemas de dirección, cilindros, componentes para automóviles.
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Resumen de Conectores WEH®
Numerosas posibilidades de conexión y de aplicaciones
Roscas
macho

Tipo

Roscas
hembra

Tubos
rectos

Orificios

Estampados
y
Abocardados
expandidos

Collares

Espigas

Presión
de trabajo
máx.
admisible

bar
TW17

350



TW19

350



TW05

5 - 12



TW03

345



TW18

350



TW04

50



TW800

50

TW850
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TW221
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TW241
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9

TW02

35

*


Bajo
pedido






















* La pieza de prueba debe permitir un agarre firme.
La automatización es posible en una gran variedad de conectores. Por favor, contactenos!
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Sistema de mordazas de cierre original WEH®
Para la conexión perfecta en segundos

La mayor parte de los conectores tienen el sistema único de mordazas de cierre desarrollado por WEH. Las
resistentes mordazas cierran de manera segura en varios tipos de conexiones, como p. ej. roscas hembra y
macho, tubos rectos, conexiones de tubo y orificios. No es necesario montar una contrapieza correspondiente
en el componente a comprobar. Los conectores se ajustan directamente a la pieza de prueba.
Se eliminan así las laboriosas conexiones roscadas y no se cargan las articulaciones del operario. La última
tecnología en sellado garantiza una conexión totalmente estanca para su aplicación. En consecuencia, se puede
prescindir de cintas de teflón o selladores adicionales.
Además, la menor presión superficial en comparación con los cierres por bola y por rosca minimiza el desgaste
en la pieza de prueba y reduce la deformación.
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Sus ventajas
Conexiones estancas en segundos
SIN necesidad de roscar

1
2

Sin necesidad de enroscar y desenroscar

3

Reducción del tiempo de conexión

4

Considerable de tiempo y costes
0s

2s

0s

s
20

5s

10 s
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Aumento de la productividad

6

Protege al operario de lesiones por
esfuerzos repetitivos

7

Manejo sencillo y cómodo
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Mercados

donde WEH marca pautas
Con el desarrollo del exclusivo sistema de mordazas
de cierre WEH®, WEH estableció las bases para
el éxito de los conectores WEH®. Cuando WEH
presentó la primera invención, aún no se podía saber
que esta técnica sorprendentemente sencilla, pero
extraordinariamente eficaz escribiría un capítulo
totalmente nuevo en el ámbito de las pruebas de
estanqueidad de componentes que proporcionaría un
aumento considerable de la eficiencia.
El conector WEH® TW05, desarrollado en 1980 y con
patente solicitada en 1983, fue el primero de una
larga serie de conectores rápidos que vendrían a
continuación. Los innovadores conectores rápidos
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para pruebas de presión, de funcionamiento y de
estanqueidad, así como para el llenado y la evacuación
de medios gaseosos, establecen una conexión estanca
en cuestión de segundos.
Impulsada por la pasión por la precisión y la máxima
rentabilidad, la empresa WEH fue desarrollando un
amplio programa de productos a lo largo de los años.
En la actualidad, las soluciones de productos de WEH®
se usan en todas las industrias importantes:

1

Industria general

2

Técnica de automatización

3

Automóvil

4

Refrigeración - Aire acondicionado

5

Industria del gas

6

Aire respirable

1

2

3

4

5
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Conectores Rápidos WEH®
para roscas hembra / macho

Conexiones estancas en segundos para conectores WEH®
Ya sea en roscas hembra o macho, los conectores de prueba de WEH aseguran una conexión estanca en
cuestión de segundos, sin laboriosas conexiones roscadas. Dependiendo de la aplicación, las mordazas de cierre
se agarran de forma fiable en el interior o en el exterior y establecen una conexión segura.
Para facilitar al máximo el manejo de los conectores y cubrir las aplicaciones más diversas, los conectores WEH®
están disponibles con distintos accionamientos, por lo cual son óptimos para comprobaciones manuales,
neumáticas y totalmente automatizadas.
Las soluciones de conexión típicas incluyen recipientes a presión, líneas de fluidos, componentes hidráulicos y
neumáticos, motores y muchos otros componentes de vehículos.
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Facilidad
de uso

Calidad

Seguridad

Eficiencia

Fácil
mantenimiento

Respeto
medioambiental

Accionamientos
1

Accionamiento manual
mediante camisa deslizante

2

Accionamiento neumático para activaciones externas
manuales, semiautomáticas o automáticas

3

Accionamiento neumático
mediante botón de válvula

4

Accionamiento manual
mediante palanca de mano

5

Accionamiento manual
mediante palanca de sujeción

1

2

3

4

5
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WEH® Conectores Rápidos
para roscas hembra / macho

WEH® TW17
Conector rápido para pruebas neumáticas e hidráulicas
de presión y funcionamiento en componentes con rosca
hembra, como p. ej. motores, cilindros, depósitos de
presión, tubos, accesorios, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 350 bar
Accionamientos:
H = Accionamiento manual mediante palanca de mano
V = Accionamiento neumático mediante botón de válvula
P = Accionamiento neumático para activaciones externas
manuales, semiautomáticas o automáticas
Tipos de conexión:
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WEH® TW18
Conector rápido para pruebas neumáticas e hidráulicas
de presión y funcionamiento en componentes con rosca
macho, como p. ej. motores, cilindros, depósitos de
presión, tubos, accesorios, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 350 bar
Accionamientos:
H = Accionamiento manual mediante palanca de mano
V = Accionamiento neumático mediante botón de válvula
P = Accionamiento neumático para activaciones externas
manuales, semiautomáticas o automáticas
Tipos de conexión:
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WEH® Conectores Rápidos
para roscas hembra / macho

WEH® TW05
Conector rápido para pruebas neumáticas de presión
y funcionamiento de componentes con rosca hembra,
como p. ej. cilindros, válvulas, accesorios, actuadores
rotolineales, etc.
Presión de servicio:
5 - 12 bar aire comprimido
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante camisa deslizante
Tipos de conexión:

WEH® TW19
Conector rápido para pruebas neumáticas y oleohidráulicas de presión y funcionamiento de componentes
con rosca hembra, como p. ej. grupos hidráulicos.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 350 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante palanca de sujeción
Tipos de conexión:
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WEH® TW03
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en
componentes con rosca hembra, como p. ej. accesorios,
tubos, calderas, depósitos, radiadores, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 345 bar
Accionamiento:
Apriete manual
Tipos de conexión:

WEH® TW04
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en
componentes con rosca macho, como p. ej. accesorios,
tubos, calderas, depósitos, radiadores, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 50 bar
Accionamiento:
Apriete manual
Tipos de conexión:
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WEH® Conectores Universales

para roscas, tubos, abocardados, estampados y expandidos, collares, etc.
Además de conectores rápidos para conexiones roscadas normalizadas, se ofrece una gran variedad de
conectores universales que se pueden acoplar a todas las configuraciones de conexión imaginables, p. ej.:
Conexiones de manguera con collar, abocardado o estampados expandidos, tubos rectos, orificios, entalla
interior/exterior, conexiones con brida, válvulas de cartucho, etc.
Los conectores rápidos universales de WEH son la herramienta ideal para pruebas de vacío y con helio, así como
pruebas de estanqueidad, de presión y de funcionamiento en la industria de producción, el sector del
automóvil y la industria de la refrigeración y el aire acondicionado.
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Facilidad
de uso

Calidad

Seguridad

Eficiencia

Fácil
mantenimiento

Respeto
medioambiental

Î Para tubos Ø 0,8 mm hasta 77,0 mm
Î Amplio rango de tolerancias
hasta ± 0,25 mm
Î Sin necesidad de ajustar la junta
Î Gran variedad de conexiones
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WEH® Conectores Universales
para roscas, abocardados, tubos, etc.

WEH® TW141
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento de tubos rectos (sellado en el diámetro
exterior), 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.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 100 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante palanca de mano
Tipos de conexión:

WEH® TW221
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en
tubos rectos y orifi cios (sellado en el diámetro interior),
p. ej. en depósitos a presión, válvulas, transductores,
compresores, condensadores, sistemas de tubos, etc.
Presión de servicio:
Máx. 3 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante palanca de sujeción
Tipos de conexión:
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WEH® TW241
Conector rápido para pruebas de presión y vacío de tubos
rectos (sellado en el diámetro exterior), como p. ej. 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.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 70 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante palanca de sujeción
Tipos de conexión:

WEH® TW230
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en
tubos rectos y orifi cios (sellado en el 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.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 70 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante palanca de sujeción
Tipos de conexión:
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WEH® Conectores Universales
para roscas, abocardados, tubos, etc.

WEH® TW800
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento en componentes con abocardados, collares,
bridas o con rosca macho, p. ej. depósitos de presión,
compresores, intercambiadores de calor, instrumentos
de medición, mangueras, tubos, depósitos, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 50 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante camisa deslizante
Tipos de conexión:

WEH® TW850
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento en componentes con abocardados, collares,
bridas o con rosca macho, p. ej. depósitos de presión,
compresores, intercambiadores de calor, instrumentos
de medición, mangueras, tubos, depósitos, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 630 bar
Accionamiento:
Accionamiento manual mediante camisa deslizante
Tipos de conexión:
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WEH® TW800 | La solución universal
El conector de prueba TW800 es un
auténtico talento universal para la
industria del automóvil. Se utiliza, entre
otros, para pruebas de estanqueidad en
conectores de combustible, motores o
compresores o para ensayos en caliente
en radiadores de motores diésel y bancos
de prueba de motores.
Pero también ha demostrado ser una
herramienta ideal en la tecnología de
refrigeración y aire acondicionado y en la
industria manufacturera.
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WEH® Conectores Universales
para roscas, abocardados, tubos, etc.

WEH® TW01
Conector rápido para pruebas de presión y vacío en
tubos rectos, orifi cios y componentes con rosca hembra.
Pruebas de estanqueidad: Caída de presión, pruebas
sumergidas en agua, pruebas con helio. Otras aplicaciones: Llenado, pruebas de presión y funcionamiento,
limpieza, etc. Componentes: Depósitos, válvulas,
recipientes de plástico, bombas, componentes médicos,
filtros, depósitos de presión, conexiones de tubo, etc.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 9 bar
Presión de pilotaje:
Tamaño 01: 6 hasta 9 bar aire comprimido
Tamaño 1 - 8: 6 hasta 12 bar aire comprimido
Accionamiento:
Accionamiento neumático
Tipos de conexión:

WEH® TW02
Conector rápido para pruebas de presión y vacío de
tubos rectos, mangueras y componentes con collar o
abocardado. Versiones especiales, como p. ej. conectores dobles, están disponibles bajo pedido.
Presión de servicio:
Desde vacío hasta máx. 35 bar
Presión de pilotaje:
6 - 12 bar Aire comprimido
Accionamiento:
Accionamiento neumático
Tipos de conexión:
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WEH® TW130
Conector rápido para pruebas de presión y funcionamiento de componentes con conexiones tipo banjo
y conexiones de tubo y manguera con tuercas, como
p. ej. intercambiadores de calor, tubos de alta presión,
etc.
Presión de servicio:
Máx. 350 bar
Presión de pilotaje:
6 - 8 bar
Accionamiento:
Accionamiento neumático mediante botón de válvula
Tipos de conexión:
Conexiónes banjo,
conexiones de tubo y manguera
con tuercas etc.
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Calidad con WEH
- Made in Germany -

Tecnologías probadas en el mercado desde hace
más de 45 años
Desde siempre, WEH es sinónimo de la máxima
calidad. Gracias al uso exclusivo de materiales de
alta calidad y el sello „Made in Germany“, nuestros
productos satisfacen las máximas exigencias de
calidad.
La satisfacción duradera de nuestros clientes, pero
sobre todo su seguridad, son prioritarias para nosotros.
Por este motivo, la exigencia de una excelente calidad
está firmemente integrada en nuestros procesos
empresariales, desde la concepción de los productos
hasta los servicios. Para nosotros es algo natural
someter todos los productos a las pruebas de calidad
y de seguridad más estrictas.

¿El resultado de esta filosofía?
Soluciones de productos que convencen por su alta
calidad y su seguridad óptima y ofrecen numerosas
ventajas a nuestros clientes:
Î Tiempos de inactividad mínimos
Î Reducción de los costes y aumento de la 			
productividad
Î Fiabilidad y extraordinaria comodidad de uso
Gestión de calidad certificada
Nuestro nivel de calidad está certificado según las
especificaciones exigentes de normas de calidad
reconocidas:
Î ISO 9001:2015
Î Directiva de equipos a presión 2014/68/UE anexo III,
módulo H
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La gestión medioambiental de WEH
El respeto medioambiental forma una parte
importante de la filosofía de nuestra empresa. El
respeto medioambiental forma una parte importante
de la filosofía de nuestra empresa. Siempre nos
hemos esforzado por optimizar la utilización de los
recursos en la fabricación de nuestros productos.
Desde hace más de 40 años es una aspiración y a la
vez un compromiso para nuestra empresa desarrollar
y fabricar productos innovadores que contribuyan a
proteger el entorno.

Servicio de atención
al cliente WEH®
¡Descúbralo usted mismo!

Adicionalmente al amplio rango de productos WEH un especialista a nivel mundial en tecnología
de conexión - también puede dar solución a las
necesidades del cliente con sistemas innovadores.
Siempre que se necesite una conexión estanca y
además automatizar un proceso de prueba, podemos
ofrecer la solución adecuada a su aplicación.
Somos especialistas en trabajar en colaboración
con nuestros clientes en aplicaciones exigentes.
Prueba de ello es la cartera de soluciones de
conexión avanzadas, que dan prueba de la tecnología
innovadora de los productos WEH®. ¡Comprúebelo
por usted mismo!
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Contacto
¿Interesado? ¡Contacta con nuestros expertos!
Fabricante:

Distribuidor España y Portugal:

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

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

Teléfono:
E-Mail:
Website:

+49 7303 9609-0
sales@weh.com
www.weh.com

Teléfono: +34 (0) 93 587 50 75
Fax:
+34 (0) 93 697 79 42
E-Mail: weh@wehiberica.es
www.weh.es
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