
 
 

Caño de cobre Importado Eluma 

 
 
El Cobre Paranapanema es versátil debido a sus principales características: Maleable, Durable, Atóxico, 
Antimicrobiano, Conductor de energía y 100% Reciclable. Por eso, está presente en diferentes momentos de nuestro 
día a día y también en las innovaciones tecnológicas en las áreas de telecomunicaciones, salud, energía, construcción 
y transporte. 
 

Rollos y tubos de cobre sin costura 
 
Los tubos de cobre son fabricados por extrusión (estiramiento del material) y pueden ser suministrados en los 
formatos recto, rollo, carrete, panqueque, entre otros, con dimensionales variados dentro de un límite de 
fabricación amplio. 

Actualmente, Paranapanema produce los tubos en aleaciones de cobre, para diversos segmentos de mercado, 
atendiendo así una amplia cantidad de aplicaciones. 

Los tubos de cobre se utilizan en la fabricación de intercambiadores de calor, en la utilización de gabinetes de 
refrigeración, frigoríficos, calentadores solares, plantas de azúcar, radiadores automotores, etc. 

DESCRIPCIÓN 

Los tubos son obtenidos por dos procesos distintos:  

 De extrusión seguida por trefilación en frío: es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza 

una acción de moldeado, que por flujo continuo con presión y empuje, se le da la forma deseada. Y la 
trefilación refiere al estirado del material. 

 Cast & Roll: donde ocurre la fundición del tubo, su laminación y trefilación en frío.  

Ambos procesos confieren al producto una sección transversal continua, sin discontinuidades y con 
espesor de pared uniforme. Las superficies internas y / o externas pueden ser lisas, sujetadas o ranuradas 
en toda su longitud.  

Para la aplicación en refrigeración, es decir nuestro segmento del mercado, utilizamos paredes lisas. 

Los tubos de cobre se suministran en longitudes rectas, en panqueques, bobinas o carretes.  

PRINCIPALES APLICACIONES 



 
Aires acondicionados tipo Split; industriales y aire acondicionado automotor. 

Aplicándose en condensadores, evaporadores, compresores, conectores eléctricos, componentes de 
refrigeración, instalaciones hidráulicas, gas e incendio. 

Los tubos de cobre sin fisuras pueden ser subdivididos de acuerdo con su superficie interna y / o externa y, 
básicamente, por su aplicación, pudiendo de esta manera ser: 

 LISOS: Tubos para Refrigeración / Aire Acondicionado: utilizados en la forma de suministro LWC 
(Level Wound Coil), generalmente en el temple recocido, para la fabricación de condensadores, 
evaporadores y componentes utilizados en los sistemas de refrigeración. 
 

 PANQUEQUES O EN ROLLO: utilizadas para la realización de instalación de sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado. 

 TUBOS PARA APLICACIONES GENERALES: tubos de cobre suministrados en diversas temperas y 
generalmente rectos con longitudes variadas, siendo utilizados en las más diversificadas ramas de la 
industria.  

 

DATOS APROXIMADOS DEL CAÑO POR ROLLO DE 15 METROS 
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