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LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La información y procedimientos técnicos contenidos en el presente manual 
práctico están estructurados para cubrir el entrenamiento de técnicos a ni-
vel nacional en BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SEGURO DE REFRIGE-
RANTES HIDROCARBUROS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA.

Los procedimientos técnicos aquí descritos solamente los podrán ejecutar 
personas que tengan las habilidades y la capacidad técnica previa requerida.

Es responsabilidad del técnico seleccionar y aplicar el procedimiento ade-
cuado para realizar reparación y mantenimiento en sistemas que trabajan 
con refrigerantes hidrocarburos. Así mismo, es responsabilidad del técnico 
seguir y respetar las recomendaciones y procedimientos establecidos por los 
fabricantes de los equipos. 
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PRÓLOGO

El presente manual ha sido elaborado por el MADES, con el apoyo de PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE -ONU MEDIOAMBIENTE 
y el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD, 
en el marco de los proyectos del Protocolo de Montreal, comprometida con 
la Protección de la Capa de Ozono y el Clima, a través de  la Implementación 
del Plan de Eliminación de HCFC (Sustancias agotadoras de Ozono) y de las 
Actividades habilitadoras para la Enmienda de Kigali que busca la reducción de 
los HFC (Sustancias con alto potencial de calentamiento atmosférico -PCA), con 
el fin de reducir y eliminar el uso y las emisiones de diferentes sustancias a la 
atmósfera, donde algunas de las principales son las que se utilizan en el campo 
de la refrigeración, promoviendo la utilización de sustancias refrigerantes 
alternativas como los Hidrocarburos (HC), utilizando métodos y procedimientos 
adecuados, orientados al manejo correcto y seguro de dichas sustancias.

Una de las actividades más desafiantes en el Paraguay es la de promover los 
conocimientos técnicos sobre los sustitutos de los HCFC y HFC, considerando 
el desconocimiento casi absoluto del uso de los refrigerantes naturales y la 
necesidad de seguridad en el uso de estos.

Este manual pretende ser una guía para el entrenamiento de los trabajadores 
del sector de la refrigeración, asimismo, se recomienda la consulta de otros 
materiales que amplíen los conocimientos que conlleva la manipulación de los 
gases refrigerantes naturales.

El Manual está orientado especialmente para la capacitación de técnicos y 
trabajadores del sector de refrigeración, ha sido elaborado visto la necesidad de 
contar con un material de referencia para el uso y manejo seguro de sustancias 
Hidrocarburo (HC) en sistemas de refrigeración doméstica y comercial de 
pequeña capacidad para la protección del ambiente.

Departamento de Ozono 
Dirección General del Aire  

Asunción, abril de 2022
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INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos ya han comenzado a utilizarse ampliamente en equipos de 
refrigeración domésticos y comerciales pequeños, que utilizan tubo capilar 
como válvula reductora de presión. 

La finalidad de este manual es proporcionar orientación profesional, acerca de 
cómo realizar el servicio y mantenimiento en estos sistemas hasta una potencia 
eléctrica de 373 w (1/2 HP) que funcionan con refrigerantes hidrocarburos, con-
cretamente R-600a y R-290.

Es importante destacar la amplia utilización de estos refrigerantes en equipos 
de refrigeración doméstica moderna.

Estos refrigerantes son inflamables si se mezclan con aire y se encienden, por lo 
tanto solo se utilizan en artefactos que cumplan con los requisitos de seguridad 
reglamentados.

El manejo seguro de estas sustancias requiere de metodologías y procedimien-
tos adecuados, los cuales se describen en el presente manual. 

Los procedimientos técnicos aquí descritos solamente los deben ejecutar per-
sonas que tengan las habilidades y capacidad técnica previa requerida.

Es responsabilidad del técnico seleccionar y aplicar el procedimiento adecuado 
para realizar servicio y mantenimiento, y respetar las recomendaciones estable-
cidas por los fabricantes  

En el desarrollo de los distintos capítulos se exponen las características de los 
refrigerantes mencionados, la seguridad, las herramientas, instrumentos y equi-
pos que debe tener el técnico de servicio, como así también gráficos y diagra-
mas de suma utilidad.

Todos los procedimientos se desarrollaran aplicando las buenas prácticas en 
refrigeración.  
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Cabe destacar que este manual es impulsado por la Dirección General del Aire, 
involucrado con las Actividades Habilitadoras de la Enmienda de Kigali y en for-
ma complementaria con el equipo técnico del Departamento de ozono MADES 
(Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.) 

El contenido de este manual presenta los conocimientos básicos que deben 
aplicar los técnicos del sector refrigeración para el manejo seguro de estos re-
frigerantes al ejecutar servicios de reparación y mantenimiento en equipos que 
trabajan con refrigerantes hidrocarburos.

Tratándose de refrigerantes muy especiales, en esta obra se mencionarán y 
conocerán las herramientas, instrumentos y equipos que como mínimo debe 
contar el técnico de servicio.

Además, se presenta como herramienta de apoyo y consulta permanente para 
técnicos que aspiren a certificarse en el perfil de competencia laboral referido, 
y en general pretende difundir las buenas prácticas entre los usuarios finales, 
técnicos o talleres que tienen relación con los sistemas RAC.                                        

El manual contiene informaciones importantes sobre la seguridad; estas infor-
maciones describen la manera para realizar operaciones concretas que, si no se 
efectúan, podrían causar daños a las personas y al sistema mismo.  
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CAPITULO I
PROTOCOLO DE MONTREAL Y 
ENMIENDA DE KIGALI

Antecedentes  

El Protocolo de Montreal es un acuer-
do ambiental multilateral sólidamen-
te establecido que está logrando con 
éxito evitar enormes daños a la salud 
humana y el medio ambiente deri-
vados de los efectos del exceso de la 
radiación ultravioleta proveniente del 
sol, mediante la eliminación de la pro-
ducción y el consumo de sustancias 
que agotan la capa de ozono (SAO).

Conscientes de la problemática que 
suponía la destrucción de la capa de 
ozono, los distintos países trabaja-
ron en colaboración con los sectores 
implicados, en la búsqueda de pro-
ductos sustitutivos de los clorofluo-
rocarbonos, hidroclor fluorocarbonos 
y otras sustancias de elevado poder 
destructivo del ozono estratosférico.

Las emisiones de gases fluorados, 
fundamentalmente los hidrofluoro-
carbonos (HFC), se han empleado en 
muchas aplicaciones como sustituti-
vos de las SAO dado que no afectan 
a la capa de ozono. Sin embargo, al 
igual que las SAO, tienen un elevado 
potencial de calentamiento atmosfé-
rico (GWP), por sus siglas en inglés), y 
una larga permanencia en la atmós-
fera, por lo que contribuyen al deno-
minado “efecto invernadero” y con 
ello, a agravar los efectos del cambio 
climático.

Por tal motivo, el 15 de octubre de 

2016, en su 28ª reunión celebrada en 
Kigali, las Partes en el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono llegaron a 
un acuerdo para reducir gradualmen-
te el consumo y la producción de los 
HFC.

Por medio de la Decisión XXVIII/1 de 
las Partes en el Protocolo de Montreal 
se aprobó la Enmienda de Kigali, me-
diante la cual se prevé el control del 
comercio de los HFC y la protección 
del cambio climático, en consonancia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El 01 de noviembre de 2018 el Gobier-
no de la República del Paraguay depo-
sitó en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York el instrumento de ra-
tificación de la Enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal.

En la Reunión 81ª del Comité Ejecuti-
vo del Fondo Multilateral, se aprobó el 
Proyecto de Actividades Habilitantes 
de la Enmienda de Kigali de la Repú-
blica del Paraguay, de las cuales ONU 
Ambiente es la Agencia Principal de 
Implementación designada por el país 
y el PNUD es la agencia cooperante.

En el marco de las Actividades Habili-
tantes, se busca fortalecer el conoci-
miento técnico para el uso y manejo 
adecuado de alternativas a los HFC 

CAPÍTULO I

PROTOCOLO DE MONTREAL Y ENMIENDA DE KIGALI

Antecedentes
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tales como los gases refrigerantes a 
base de Hidrocarburos.

La Dirección General del Aire a través 
del Departamento de Ozono es la de-
pendencia técnica del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la cual se ejecutan las Activi-
dades habilitadoras para la Enmienda 
de Kigali.

Referencias Normativas

Acuerdo de París: Acuerdo dentro del 
marco de la Convención  Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, que establece medidas de re-
ducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Enmienda de Kigali: La enmienda de 
Kigali al protocolo de Montreal es un 
acuerdo internacional para reducir gra-
dualmente el consumo y la producción 
de hidrofluorocarbonos, lo cual supon-
drá una importante contribución a la 
lucha contra el cambio climático.

Ley 6125/18: Que aprueba la enmienda 
de Kigali al protocolo de Montreal rela-
tivo a las sustancias que agotan la capa 
de Ozono.

Ley 5211/14: Calidad de aire, esta ley 
tiene por objeto proteger la calidad 
del aire y de la atmósfera, mediante la 
prevención y control de contaminantes 
químicos y físicos al aire, para reducir el 
deterioro del ambiente y la salud de los 
seres vivos a fin de mejorar su calidad de 
vida y garantizar la sustentabilidad del 
desarrollo.

Compromiso de Paraguay para la reducción 
de HfC 

Calendario de reducción para los 
países que actúan bajo el amparo del 
artículo N 5

Paraguay corresponde al grupo 1 de 
los países del Articulo 5, que asume 
como País el compromiso de cumpli-
miento del siguiente calendario de 
reducción:  

Tabla 1 
fuente: datos realizados por el departamento de Ozono-Dirección del aire-MADES 2019
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Tiempo de vida de los hidrofluorocarbonos y perflurocarbonos

Tabla de tiempo de vida. ODP y GWP de algunos refrigerantes puros halogenados.

Tiempo de vida media: La vida media de una sustancia es el tiempo necesario 
para que la concentración original disminuya en la atmósfera a la mitad, por la 
acción de las transformaciones químicas o por remoción. Cuando la presencia 
de una sustancia es larga, se dice que es una sustancia estable, muy persistente, 
en los casos de los gases fluorados tienen un periodo de vida atmosférico bien 
extenso, razón  por la cual en el medio ambiente es mayor y podrían afectar el 
clima por muchas décadas o siglos.

Tabla 2                                                                    fuente: Fluidos refrigerantes  tablas y diagramas Universidad Politécnica de Valencia

SIGLAS

MADES: Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable.

PAO: Potencial de Ago-
tamiento de la Capa de 
Ozono.

PCG: Potencial de Calenta-
miento Global

PCA: Potencial de Calen-
tamiento Atmosférico 

SAO: Sustancia Agotadora 
de capa de Ozono

RAC: Sistema de Refrigera-
ción y Aire Acondicionado

ASHRAE: American So-
ciety of Heating, Refrige-
rating and Conditioning 
Engineers

(Sociedad Americana de 
Ingenieros en Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acon-
dicionado)

ARI: American Refrige-
ration Institute. (Instituto 
Americano de Refrigera-
ción)

EPP: Equipo de protec-
ción Personal

HC: Hidrocarburo

LII: Límite inferior de infla-
mabilidad

LSI: Límite superior de 
inflamabilidad

EN-378: Norma Europea 
que especifica como deter-
minar la cantidad máxima de 
refrigerante en un sistema.

ODP: Ozone Deploy 
Potencial (Potencial de 
Agotamiento de la capa de 
ozono)

GWP: Global Warming 
Potencial (Potencial de ca-
lentamiento Global)
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La temperatura de la tierra se mantiene debido a un equilibrio entre el calor de 
la radiación solar que fluye desde el espacio y el enfriamiento debido a la radia-
ción infrarroja emitida por la superficie caliente de la tierra y la atmósfera, esta 
radiación se escapa volviendo al espacio.

INTERPRETACIÓN DEL CALENTAMIENTO ATMOSfÉRICO

figura 1

figura 2

Potencial de calentamiento atmosférico (PCA), también conocido como Poten-
cial de Calentamiento Global (PCG) o efecto invernadero.                                                
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figura 3

figura 4

Existen gases en la atmósfera, entre ellos originados por las industrias, auto-
móviles, gases de refrigeración, etc., que actúan como un manto que impide 
que buena parte de la radiación infrarroja se escape directamente al espacio, al 
frenar la liberación de la radiación infrarroja que provoca el enfriamiento, estos 
gases calientan la superficie terrestre.

Estos gases son denominados gases de efecto invernadero.
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figura 5

figura 6

fuente: Informe espe-
cial IPCC/GETE La pro-
tección de la capa de 
ozono y el sistema cli-
mático mundial: Cues-
tiones relativas a los 
hidrofluorocarbonos y 
los perfluorocarbonos. 
Año 2005, Grupo In-
tergubernamental de 
Expertos sobre el Cam-
bio Climático ISBN: 92-
9169-318-9.

Las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC y HCFC y los HFC 
y sus mezclas son gases de efecto invernadero. Las SAO y sus alternativas HFC, 
una vez emitidas a la atmósfera pueden ser miles de veces más potentes que el 
CO2 (gas de efecto invernadero de referencia), y pequeñas cantidades de estos 
gases pueden contribuir de manera considerable al calentamiento global. 

Existe un índice denominado “Potencial de calentamiento atmosférico” (PCA) 
también conocido como calentamiento global (PCG) y otro índice denominado 
“Potencial de agotamiento de ozono (PAO).

Si bien muchos de los nuevos gases desarrollados como sustitutos de los CFC, 
no atacan la capa de ozono, generan Calentamiento Atmosférico. Por lo tanto, 
no son ecológicos.
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TABLA COMPARATIvA DE PAO Y PCA

Esta tabla hace referencia a PAO y PCA 
de los hidrocarburos con respecto a 
los refrigerantes también utilizados 
en mismos equipos de refrigeración 
doméstica y comercial. 

Tabla 3

INTERPRETACION DE LA NOMENCLATURA

P.A.O.  Potencial de agotamiento de la Capa de Ozo-
no: Capacidad de una sustancia de destruir la capa 
de ozono estratosférico sobre la base de su vida en 
la atmosfera, su nivel de reactividad y la cantidad de 
elementos que pueden atacar al ozono como el cloro 
y el bromo. Esta capacidad esta referenciada a la ca-
pacidad del CFC-11 con un PAO = 1.

P.C.A. Potencial de Calentamiento Atmosférico. Me-
dida del efecto de calentamiento integrado a lo largo 
del tiempo que produce una liberación instantánea 
de 1kg de un gas efecto invernadero, en comparación 
con el causado por el CO2 en base a un tiempo de 100 
años. El caso del HFC-134a equivale a 1300 Kg de CO2.    

Para resumir estas definiciones de una manera más 
sencilla, los científicos definen el cambio climático 
como: Todo cambio que ocurre en el clima a través del 
tiempo, resultado de la variabilidad natural o de activi-
dades humanas.El calentamiento de la tierra o calen-
tamiento global, por su parte es la manifestación más 
evidente del cambio climático y se refiere al incremento 
promedio global en la temperatura terrestre y marina. 

ACERCA DE LOS REfRIGERANTES

Refrigerantes Hidrocarburos

Los hidrocarburos (HC) son refrigerantes limpios fa-
vorables al medio ambiente, que emergen como al-
ternativa ante la acelerada eliminación de los HCFC.
(Hidroclorofluorocarburos)
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El uso de los HFC (hidroflurocarburos) como refrige-
rantes sigue en camino de eliminarse, por este moti-
vo muchas empresas internacionales se encuentran 
en procesos avanzados para que sus equipos migren 
a refrigerantes ecológicos. Entre ellos, una alternativa 
son los hidrocarburos, principalmente el Isobutano y 
Propano.

Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que cons-
ta solo de  átomos de carbono e hidrogeno, como son 
sustancias naturales se presentan de manera natural 
en la biosfera. Es una sustancia que forma parte de 
gases del petróleo, proveniente de fuentes naturales 
tienen un valor casi nulo de calentamiento atmosféri-
co, y no ataca la capa de ozono.

Los hidrocarburos (HC) debido a sus propiedades 
termodinámicas se utilizan en el sector refrigeración, 
son incoloros, inodoros, están clasificados como un 
grupo de seguridad A3 por la ASHRAE  (lo que signifi-
ca que no son tóxicos  pero si son inflamables). 

Refrigerante Isobutano (R-600a)

El isobutano también llamado metilpropano, tiene 
cuatro átomos de carbono; su fórmula química es 
C4 H10. El isobutano está designado como R-600a 
por el estándar 34 de ASHRAE-1998, también se lo 
conoce como HC-600a ISO-C4 H10)  Responde per-
fectamente en refrigeradores domésticos, este re-
frigerante necesita un menor flujo de masa (menos 
cantidad de gas), para obtener una misma capaci-
dad de refrigeración.

La diferencia entre el R-600a y R-134a se encuentra 
en el nivel de presión el cual es más bajo tiene apro-
ximadamente el 55 % de capacidad volumétrica del 
R-134a a una temperatura de condensación de 55º C.

Por otro lado a -25º C de evaporación equivale a un 
55% del R-134a, esto lleva a tener presiones de tra-
bajo mucho más bajas que la de los refrigerantes 
sintéticos. 
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Refrigerante Propano (R-290)

Su fórmula química es C3H8 Como refrigerante tiene la 
designación en el Estándar 34 de ASHRAE-1998 ”De-
signación y clasificación de seguridad de refrigeran-
tes “ofrece beneficios importantes a nivel desempeño 
ya que tiene una ves y media más de enfriamiento 
que el R-134a.Esto significa un aumento de la eficien-
cia energética, reducción de emisiones directas  y 
ahorro de energía.

El R-290 está más cerca del nivel de presiones al R-22 
y al R-404A

Recordamos que el R-134a es la alternativa actual uti-
lizada en refrigeradores domésticos y equipos comer-
ciales pequeños en estos últimos también se utiliza el 
R-404A. Ambos refrigerantes corresponden a los HFC.

El R-134a y el R-404A no atacan la capa de ozono, 
pero tienen un factor de calentamiento atmosférico 
muy elevado, por lo tanto, no son ecológicos. Como 
hemos visto en la tabla 3.

Los refrigeradores domésticos y sistemas comerciales 
herméticos pequeños fueron diseñados y fundamen-
talmente, por ser refrigerantes inflamables se han te-
nido en cuenta algunos aspectos sobre normas que 
contienen especificaciones sobre seguridad de los 
hidrocarburos.

Propiedades de los refrigerantes HC con respecto R-134a y 
R-404A  

Las propiedades del R-290 difieren de las de otros re-
frigerantes utilizados comúnmente en sistemas her-
méticos pequeños como se muestra en la tabla. Esto 
significa que se necesitarán detalles de diseño dife-
rentes en algunos casos.
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Tabla comparativa  del refrigerante R-600a y R-290 con respecto al R-134a y R-404A

Tabla 4

En síntesis podemos decir que el R-600a son utiliza-
dos en refrigeradores domésticos y el R-290 en equi-
pos comerciales tales como exhibidores para bebidas,  
lácteos,  isla de congelados, pequeñas fabricadoras 
de hielo, máquinas para hacer helado.

IMPORTANTE 

Gas licuado de petróleo

El gas licuado del petróleo LGP para aplicaciones 
como carburantes con grado de pureza de un 95%, 
no es suficiente para sistemas de refrigeración her-
méticos. Contienen cantidades significativas de 
agua, sulfuros y otras impurezas que podrían con-
tribuir a la degradación del aceite y la vida útil del 
compresor. El grado de impurezas es muy elevado 
comparado con el denominado refrigerante técnico 
cuyo grado de pureza es de 99,5% y un 0,5% de im-
purezas orgánicas.
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El R-600a y R-290 que se utilizan en aplicaciones de 
refrigeración no están olorizados como los de uso 
doméstico para ser detectable en caso de una fuga. 

PROPIEDADES fÍSICAS DE LOS REfRIGERANTES HIDROCARBUROS R-600a Y R-290. Tabla 5

Los HC de compuesto puro que tienen aplicación como refrigerantes son:

Propano       R-290 
Isobutano    R-600a 
Propileno     R-1270

Estos HC se componen principalmente de hidrogeno 
y carbono.



30

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SEGURO DE REFRIGERANTES HIDROCARBUROS EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

ACEITES COMPATIBLES.

Estos refrigerantes tienen en general muy buena mis-
cibilidad con cualquier tipo de lubricante. Los lubri-
cantes que contienen siliconas o silicatos no son re-
comendables.

En cualquier caso, la recomendación es que se sigan 
las instrucciones indicadas por el fabricante del com-
presor.

COMPATIBILIDAD DE DISTINTOS LUBRICANTES CON LOS HC 

fuente: Manual de capacitación sobre productos refrigerantes de HC Duracool.

Tabla 6

CILINDROS PARA REfRIGERANTES HIDROCARBUROS

•	 Los cilindros que contienen este refrigerante debe 
estar bien etiquetados para identificar el tipo de re-
frigerante e indicar que el contenido es inflamable. 

•	 Los refrigerantes deben estar bien rotulados ya 
que están sujeto a controles por parte de la auto-
ridad competente.

•	 El objetivo del rotulado es señalar que los produc-
tos peligrosos puedan ser reconocidos rápida-
mente. (ver fig. 6) 

•	 Se deben almacenar y transportar en recipientes 
aprobados en lo posible en envases de aluminio 
de aproximadamente 450 gramos.

•	 No exponga los cilindros a fuentes de calor mayo-
res a los 50º C.
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•	 Deben almacenarse a nivel del piso, no en sótanos 
o bodegas.

•	 Use y mantenga los cilindros en posición vertical.

•	 El acceso a los mismos debe ser cómodo.

•	 Se debe evitar la acumulación de electricidad es-
tática.

•	 El vehículo que se utiliza para el servicio o man-
tenimiento debe transportar como máximo dos 
envases. Llevar un extintor de polvo seco de 2kg o 
su equivalente a CO2.

•	 El vehículo no debe ser cerrado, debe tener una 
ventilación adecuada.

•	 Tener en cuenta los peligros y conocer los procedi-
mientos adecuados, siempre tener a mano la hoja 
de seguridad del refrigerante. Ver anexo

NOTA

Los requisitos para los cilindros de refrigerantes HC 
no son los mismos para gas propano/butano. 

La norma ASHRAE-34  es la asigna el número del re-
frigerante. Por otro lado, hasta el 31 de diciembre de 
2019, existío como método de identificación rápida 
del refrigerante contenido en el cilindro, el código  de 
colores indicado por la guía N-ARI. El cual a partir del 
primero de enero de 2020 mediante adendas se re-
suelve que todos los envases deberán lucir una pintu-
ra estándar de color gris verdoso.

Tabla 7
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Cambio de colores de cilindros a partir del 1 de Enero del 2020

Ver Anexo “Ficha de Seguridad” que forma parte de este manual.

figura 7

figura 8

figura 6
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS  
PARA TRABAJAR CON HIDROCARBUROS

MANIfOLD O JUEGO DE MANÓMETROS

Para trabajar con refrigerante R-600a se utiliza un 
manifold especial cuya característica principal es que 
el manómetro azul de baja tiene una escala de vacío 
amplia en BAR para poder realizar la medición de baja 
presión con exactitud ya que los refrigeradores que 
trabajan con R-600a su presión de evaporación es 
medida en la escala de vacío.  (Fig. 10)  

BOMBA DE vACÍO

La bomba de vacío es un equipo diseñado para ex-
traer gases del interior de las tuberías del sistema 
RAC. Si bien se fabrican bombas de vacío doble etapa 
especialmente desarrolladas para utilizar con HC cla-
sificación de seguridad A3, los modelos que existen 
para otros refrigerantes pueden utilizarse con la reco-
mendación de cambiar el aceite cada veinte opera-
ciones. 

figura 9
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figura 10

BALANZA DIGITAL

La carga de refrigerantes hidrocarbu-
ros debe ser obligatoriamente con ba-
lanza, la cual debe tener una precisión 
de más o menos 1g y en lo posible su 
capacidad máxima de carga de 2 Kg.

figura 11

Para trabajar con refrigerante R-290 se utilizan los manifold estándar que mi-
den R-134a o R-22 etc, este refrigerante trabaja con presiones de evaporación 
sobre “0” PSIg. (Fig. 11)

MANIfOLD PARA R-290

La balanza es muy importante para es-
tos sistemas que trabajan con R-600a 
y R-290. Recordemos que las cargas 
en los mismos son muy pequeñas y 
una variación de la misma puede in-
terferir en el correcto funcionamiento.

figura 12 figura 13
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ADAPTADORES PARA CILINDROS

Los mismos permiten la conexión de la manguera de 
servicio al manifold. Existen marcas de cilindros que 
vienen con su válvula como accesorio para instalar 
antes de usar, la recomendación es estar atento pues 
en el mercado ese tipo de accesorio están presentan-
do problemas. 

ADAPTADORES PARA CILINDROS

Los mismos permiten la conexión de la manguera de 
servicio al manifold. Existen marcas de cilindros que 
vienen con su válvula como accesorio para instalar 
antes de usar, la recomendación es estar atento pues 
en el mercado ese tipo de accesorio están presentan-
do problemas. 

figura 14

figura 15
figura 16

figura 17 figura 18

vACUÓMETRO DIGITAL

Este instrumento es el más adecuado para sistemas 
de refrigeración, el vacío correcto se realiza con va-
cuómetro. 
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PINZA AMPEROMÉTRICA O MULTÍMETRO

Es una herramienta de medición eléctrica  que com-
bina un multímetro digital básico  con un sensor de 
corriente. Las pinzas miden la corriente. La sonda mi-
den la tensión. Tener una tenaza batiente integrada 
en un instrumento eléctrico permite a los técnicos 
colocar las tenazas de la pinza alrededor de un cable. 

TERMÓMETRO DIGITAL

Es un instrumento de medida de temperatura. Puede 
ser de lectura directa o indirecta según que la indica-
ción se realice en el propio instrumento o bien se lea 
a la distancia. 

figura 19

figura 20 figura 21

Figuras de termómetros digitales con sonda de medición.

DETECTOR ELECTRÓNICO DE fUGAS PARA REfRIGERANTES HIDROCARBUROS.

Propano – Isobutano-Metano. 
Su valor de sensibilidad debe ser inferior a 50 ppm.

Componentes principales:

•	 Sonda flexible metálica con sensor.

•	 Teclado selector.

•	 Rango de medición para R-600a y R-290 de 0 a 1000 ppm                    

•	 Asegúrese de que haya un detector de gas disponible y uti-
lícelo para la comprobación de fugas, recuerde este gas no 
está olorizado.                     figura 22
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vENTILADOR ATEX HELICOIDAL TUBULARES PARA CONTROL DE AREAS EXPLOSIvAS

figura 23

EXTINTOR

En caso de incendio, utilizar agua pulverizada (Tipo 
A), espuma o polvo seco (Tipo ABC).No usar agua a 
chorro.

figura 24 figura 25

SEÑALETICA  PARA DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO

figura 26 
  

figura 27

Para poder seleccionar correctamente el ventilador 
ATEX (ATmosfera  EXplosiva)  se debe conocer muy 
bien  el tipo de gas o polvo que debe transportar 
como también si el mismo se instala en una zona con 
peligro de explosión.

Poseen un motor fuera del fl ujo de aire capacitado 
para trasegar aire hasta 120ºC continuamente.
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MANGUERA PARA EvACUAR GAS

Es una manguera de material de “poliamida” (plástico 
transparente de 10 mm o 3/8 “ mínimo) que se utiliza 
en circuitos neumáticos, con una longitud aproxima-
da de 4m, en un extremo de la misma se instala un 
conector hembra para conectar a la válvula de servi-
cio perforadora.

La misma permite liberar el gas que se encuentra en 
el sistema fuera del ambiente donde se trabaja, evi-
tando que se acumule en el compresor.

figura 28

ELEMENTOS DE SEGURIDAD (EPP)

Guantes para operar con hidrocarburos, de poliure-
tano o nitrilo.

Gafas  de protección, generalmente fabricadas en po-
licarbonatos.

figura 29
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JUEGO DE CONECTORES RáPIDOS PARA TUBERÍAS DE COBRE DE REfRIGERACIÓN DE 1/4”, 5/16”, 3/8” Y 
1/2”(DOS PIEZAS POR MEDIDA)

PINZA Y váLvULAS PERfORADORAS DE TUBERÍA DE COBRE

figura 30

figura 31

figura 32

figura 33

figura 34

PINZA LOKRING

PINZA DE CORTE PARA CAPILAR

PINZA SELLADORA DE TUBO DE SERvICIO

HERRAMIENTA ESPECÍfICA PARA REPARACIÓN

Como alternativa a las soldaduras para sellar en 
los sistemas de refrigeración que trabajan con 
hidrocarburos, en lo posible no se recomienda 
trabajar con llama abierta de soldar, ni con apa-
ratos de soldar por resistencia. Se debe emplear 
la técnica de unión Lokring.

Este sistema Lokring ha sido diseñado para la 
unión de piezas con superficies exteriores ci-
líndricas. Es un procedimiento de unión fija 
y hermética por el cual ambas piezas (el tubo 
metálico y el anillo) son introducidas de forma 
telescópica una dentro de otra, para a continua-
ción ser deformadas plástica y elásticamente 
mediante una pinza especial (sistema Lokring) 
y obtener así unas uniones resistentes y a la vez 
elásticas entre metal y metal.
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Pasos a seguir para una perfecta unión entre accesorios y tubos.

figura 35

figura 36

a- Los extremos de los tubos a conectar deben estar 
perfectamente limpios.

b- Colocar una gota de líquido sellante en los extre-
mos de tubos a unir,  insertándolos a continuación en 
el conector correspondiente, girando suavemente la 
pieza de unión para una mejor distribución del líqui-
do sellador.

La función del líquido anaeróbico (conocidos en el 
mercado como  selladores Loctite)  la función es relle-
nar las posibles cavidades por porosidad superfi cial o 
posibles ralladuras en la tubería.

c- Completar la unión Lokring mediante la pinza y las 
bocas correspondientes, asegurándose de que las 
piezas móviles del conector llegan a su tope corres-
pondiente.

La pinza dispone de un brazo móvil que permite una 
mejor acción de presión.

Con este sistema se puede unir tubos de diferentes 
materiales y distintos diámetros donde el índice de 
fugas es prácticamente nulo. 
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figura 37

Clasifi cación de seguridad de los refrigerantes

De acuerdo la estándar 34 de ASHRAE, 
los refrigerantes se clasifi can de acuer-
do a la infl amabilidad en tres grupos, 
basándose en el límite inferior de la in-
fl amabilidad (LII) y límite superior (LSI). 

GRUPO 1: Refrigerante no infl amable en 
estado de vapor o cualquier concen-
tración con aire.

GRUPO 2: Refrigerantes cuyo límite infe-
rior de infl amabilidad, cuando forman 
una mezcla con aire, es igual al 3,5% 
en volumen V/V.

GRUPO 3: Refrigerantes cuyo límite infe-
rior de infl amabilidad, cuando forman 
una mezcla con el aire, es inferior al 
3,5% en volumen V/V. 

Por la toxicidad se incluyen dentro de 
uno de los dos grupos A o B.

GRUPO A: Refrigerantes cuya concen-
tración media en el tiempo no tiene 
efectos adversos para la mayoría de 
los trabajadores.

GRUPO B: Refrigerantes cuya concen-
tración media en el tiempo no tiene 

ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD

Todos los refrigerantes de hidrocarburo son altamente infl amables, pero no  tóxicos.

Estas características lo clasifi can como A3 se-
gún la Sociedad Americana de Ingenieros en 
Calefacción, Refrigeración y Aire acondiciona-
do (ASHRAE). 

Es esencial entender el concepto básico de in-
fl amabilidad. Tres ingredientes son necesarios 
para un incendio: un combustible a la concen-
tración correcta, un suministro de oxígeno nor-
malmente desde el aire y una fuente de ignición. 
La forma más sencilla de ilustrar este concepto 
es por medio del triángulo del fuego (Fig.37)
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PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE REfRIGERANTES HC.

Este es un punto en el cual se debe poner especial atención, pues su mane-
jo adecuado garantiza un trabajo eficiente y protegerá al técnico de cualquier 
riesgo relacionado con su uso.  

EqUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.(EPP)

Guantes 

La piel de las manos y los 
ojos son las partes del 
cuerpo más expuestas 
cuando se trabaja con 
refrigerantes. Guantes 
de poliuretano o nitrilo. 

Gafas o lentes de seguridad

Su función es proteger 
los ojos de cualquier 
tipo de salpicadura o 
impacto generalmente 
de gas refrigerante o 
refrigerante líquido. Ge-
neralmente están fabri-
cados en policarbonato.

Zapatos de seguridad (Punta 
de acero)

Calzado de uso profesio-
nal que brinda protec-
ción en los pies y dedos 
y protegen al técnico de 
posibles lesiones causa-
das por accidentes de 
trabajo. Están equipados 
con topes que ofrecen 
protección a la compre-
sión estática de 15 KN.

vestimenta  adecuada

Vestimenta de material dril o no inflamable, evitar materiales sintéticos.  
Camisa de mangas largas.

PREPARATIvOS DE LA ZONA DE TRABAJO

Requisitos de seguridad de acuerdo a ASHRAE-15
El aislamiento de la zona de trabajo cumple con la normativa vigente (Decreto 
14.390 y Ley 5804/17)

efectos adversos para la mayoría de 
los trabajadores que pueden estar 
expuestos al refrigerante durante una 
jornada laboral de 8 horas diarias y 40 

horas semanales y cuyo valor es infe-
rior a una concentración media 400 
ml/m3.

AISLAMIENTO DEL ENTORNO DE TRABAJO

Medidas de seguridad en el sector donde se trabaja.

1. Por seguridad no se debe exceder 
un límite práctico de 8 g /m3 de 
refrigerante en un espacio o am-
biente cerrado.

2. Los hidrocarburos son más pesa-
dos que el aire, por lo tanto, cual-
quier fuga siempre será mayor a 
nivel del piso.
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3. El refrigerante liberado debe ser 
fuera del área de trabajo y en am-
biente abierto.

4. El área de trabajo debe contar con 
suficiente ventilación. 

5. Delimitar la zona de trabajo con cin-
ta de precaución.

6. Colocar en la zona de trabajo la se-
ñalética y extintor correspondiente.

7. No deben existir riesgos de chis-
pas cerca del área de trabajo.

8. Los artefactos eléctricos que se 
utilizan durante el servicio no de-
ben producir chispas.

9. Verificar que todo el entorno de 
trabajo esté conectado a un siste-
ma de conexión a tierra.

10. Tener en cuenta que cantidad máxi-
ma de refrigerante puede liberarse 
durante los procedimientos tales 
como desconectar o conectar man-
gueras mientras tenga en su inte-
rior refrigerante líquido, para man-
tener distancias mínimas de medio 
metro en todas las direcciones.

11. Tener el detector de gas a mano.

12. Evitar acumulación del gas en zo-
nas donde el mismo no se puede 
liberar perfectamente.

13. En lo posible disponer de un ven-
tilador ATEX

14. Contar con los elementos de pro-
tección personal

En definitiva, de acuerdo a lo mencionado el servicio que incluye trabajar sobre 
el sistema frigorífico, no se debe realizar dentro del espacio donde es instalado 
el equipo ya sea comercio o vivienda familiar, por lo tanto, existen dos posibi-
lidades: se dispone de espacio alternativo o el equipo debe ser trasladado al 
taller donde el trabajo pueda realizarse con seguridad.

Carga de refrigerante admitida

El factor limitante relacionado con el uso de este refrigerante es la capacidad de 
carga, el tipo de ocupación y las dimensiones del espacio.  

La cantidad de refrigerante en equipos de tipo compresión que utilizan refrige-
rantes inflamables en su sistema de enfriamiento no debe exceder de 150 g en 
cada circuito de refrigeración separado.

NOTA

Los sistemas de refrigeración domésticos o de tipo hermético por lo general tienen otros aspectos de seguri-
dad, como reglamentaciones de electricidad, ya que a los mismos se los considera como electrodomésticos. 
Usan componentes que no generan chispas, como son los compresores, los controles de temperatura, moto-
res, interruptores, entre otros elementos. Todos denominados antiexplosivos. 
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REqUISITOS DE CAPACIDAD DE CARGA. 

Tabla 9fuente: Norma EN 378 sección 1 anexo C

figura 38

IDENTIfICACIÓN Y SEÑALÉTICAS DE COMUNICACIÓN DE PELIGRO
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Tabla 10

Propiedades físicas

Tabla 11

Inflamabilidad del isobutano

Tabla comparativa con el R-134a

Como se desprende de la tabla 12 en la página siguiente, 
podemos observar la gran diferencia se encuentra en el 
nivel de presión, por lo tanto la presión de baja a la misma 
temperatura de evaporación (-25º C) es aproximadamente 
un 55 % más baja que el R-134a.

Esto significa que los refrigeradores domésticos que traba-
jan con R-600a, la presión de baja es por debajo de la atmos-
férica, es decir trabajan en vacío.

 
SERvICIO DE REPARACIÓN DE REfRIGERADORES DOMÉSTICOS 

qUE TRABAJAN CON REfRIGERANTE R-600a 

fICHA TÉCNICA DEL R-600a (ISOBUTANO)
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Tabla 12fuente: Danfoss



CAPÍTULO IV

47

TABLA DE PRESIÓN –TEMPERATURA DEL R-600a

Tabla 13

T= Temperatura en grados Centígrados 

P= Presión en barg =significa medición en bar direc-
tamente en el manómetro

P= Presión en PSIg = significa medición en PSIg direc-
tamente en el manómetro.

METODOLOGÍA PARA LA APERTURA DE UN SISTEMA

El enfoque del servicio se da en equipos cuyo siste-
ma frigorífico no funciona correctamente. Esto puede 
abarcar desde un cambio de compresor averiado, un 
filtro secador obstruido o cualquier otro componente 
que forma parte de sistema frigorífico.  
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En principio para poder determinar la falla en el siste-
ma, si el compresor funciona, la puesta en marcha del 
mismo nos orienta donde puede estar el problema. 
Recordamos que el correcto funcionamiento de un 
refrigerador es verifi car los síntomas de buen funcio-
namiento. ver fi g. 39

Lo observado en la fi gura se resume de la siguiente 
manera.

Transferencia de calor en el condensador, la zona su-
perior de eliminación del calor originado por la alta 
temperatura que tiene el refrigerante de la descarga 
del compresor a la cual se le suma el calor que provie-
ne del mecanismo del compresor.
En la zona media ya liberado el calor 
adicional se genera la condensación 
de refrigerante zona templada

Filtro secador templado al tacto

Evaporador escarchado en toda la su-
perfi cie, siendo muy importante que 
para una buena transmisión térmica 
su grosor no supere los 3 mm, ya que 
de lo contrario la propia escarcha ac-
tuaría como aislante.

Si el refrigerador es frio seco medir 
la temperatura del compartimento 
freezer (- 18ºC).

figura 39
Figura: Manual práctico Francesc  
Buqué

El tubo de retorno al compresor debe estar a tempe-
ratura ambiente e incluso fresco al tacto, pero nunca 
con acumulación de escarcha en su superfi cie. 

Temperatura del compresor luego de unos ciclos nor-
males de funcionamiento, es de caliente al tacto. 

Verifi car si la junta o burlete de cierre entre la puerta 
y el marco del gabinete permanece perfectamente a 
tope.

Realizada esta evaluación y las primeras medidas in-
dican que es necesario abrir el sistema hermético pro-
cedemos de la siguiente manera.
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PRIMER PASO: vER PREPARATIvOS DE ZONA DE TRABAJO (CAPÍTULO III)

Cuando se abre un circuito de refrigeración para reali-
zar reparaciones, o por cualquier otro motivo, se utili-
zan procedimientos convencionales. Sin embargo, es 
importante que se sigan las mejores prácticas ya que 
ahora debe considerarse la inflamabilidad. Deberán 
respetarse los siguientes procedimientos.  

figura 40

figura: Manual. Mexico. SEMARNAT

Importante: Al colocar el manifold en la válvula 
perforadora antes de abrirla debemos purgar la 
manguera, para realizar esta operación es conve-
niente realizar un vacío previo en la manguera y 
luego habilitar la válvula perforadora. 

Estos equipos que trabajan con R-600a cuya pre-
sión de baja se mide en vacío si realizamos la purga 
de la manguera de manera normal en vez de salir 
refrigerante entra aire al interior del sistema, con 
las consecuencias que ello provoca.

Si purgamos la manguera con el equipo sin funcio-
nar la presión de refrigerante es mayor a la atmos-
férica, en este caso al extraer refrigerante nos ubi-
ca fuera de la tolerancia de carga que recordamos 
debe ser de ±1g. 
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b) Eliminar el refrigerante

•	 En primer lugar tendremos que desconectar la 
instalación de la red, y retirar los componentes 
eléctricos del compresor, esperar que la presión 
de baja se recupere al máximo. 

a) verifi car el compresor

Colocar la válvula perforadora en el conector de servi-
cio o proceso del compresor.  

Si se considera que la capacidad del compresor es re-
ducida es decir no levanta presión, colocando el ma-
nifold y con el equipo funcionando medimos la pre-
sión de baja, si la misma es elevada (por encima de la 
presión atmosférica) el origen de la avería estaría en 
que el compresor no comprime, en tal caso tendría-
mos que sustituirlo.

figura 41

figura 42
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•	 Instalar la manguera de evacuación a la válvula 
perforadora. Ubique la salida de la misma en el 
exterior de la zona de trabajo al aire libre. 

figura 43

figura 44
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•	 Al mismo tiempo podemos instalar otra válvula 
perforadora en el conector de servicio del fi ltro 
deshidratador, y realizar la misma operación en el 
circuito de alta presión.

figura 45

•	 Si no encontramos conector de servicio en el fi l-
tro, podemos colocar una válvula perforadora di-
rectamente sobre el cuerpo del fi ltro. 

•	 Mientras libera el gas agite el compresor, eso ayu-
da a que el gas mezclado con aceite se desprenda 
más fácilmente.

figura 46
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•	 Asegúrese que el refrigerante se ha eliminado to-
talmente. (Controlar con el detector)

•	 Cierre la válvula perforadora retire la manguera 
de evacuación y en su lugar coloque la manguera 
para inyectar nitrógeno. (Fig. 47)

•	 Abrir la válvula perforadora e ingresar nitrógeno 
hasta 100 PSIg.

•	 Cerrar la válvula perforadora colocar la manquera 
de evacuación nuevamente, luego abrir la válvu-
la y despresurizar el nitrógeno hacia la atmósfera, 
esta operación puede repetirse varias veces si es 
necesario. 

figura 47

(NO UTILICE OXIGENO O AIRE A PRESIÓN PARA REALIZAR ESTA OPERACIÓN)

Método alternativo de evacuación del gas (fig. 48)

Otro método de evacuación del refrigerante es po-
sible si se cuenta con una bomba de vacío especial 
para hidrocarburos fi g. 48, la cual además de contar 
con sistemas eléctricos antiexplosivos, la particulari-
dad es que en la descarga de vapores se adapta una 
manguera de poliamida que forma parte del kit de 
la bomba de aproximadamente 5 metros de largo la 
cual debe salir al exterior (ventana o puerta) para de-
jar liberar el gas al medio ambiente.
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Para hacer la extracción del gas desde las válvulas 
perforadoras, las cuales deben estar conectadas 
a una manguera, que direccione el fl ujo de gas a la 
bomba de vacío.

Una vez que se realiza esta operación se debe per-
forar el fi ltro para dejar escapar el gas a través de la 
manguera de descarga, para este proceso se reco-
mienda que la bomba este encendida por 5 minutos. figura 48

NOTA.

Interpretación de la apertura y cierre 
de la válvula perforadora.

Una vez instalada la válvula o pinza 
perforadora cuando se perfora el tubo 
la válvula lo mantiene cerrado luego 

El circuito de montaje es desde la válvula perforadora 
a la manguera que direccione el fl ujo del gas a la en-
trada de la bomba de vacío  

NO OLVIDE MIENTRAS REALIZA ESTA OPERACIÓN MANTENER EL VENTILA-
DOR PRÓXIMO AL ALOJAMIENTO DEL COMPRESOR.

para salir el fl ujo de gas se debe volver 
a su posición normal y deja habilitado 
el agujero, de esta manera interpreta-
mos la apertura y cierre de la válvula 
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c) Desmontar el filtro secador

•	 Cortar el tubo capilar inmediatamente a la salida 
del filtro(tener en cuenta que un corte del tubo 
capilar mayor a 2cm, afecta el rendimiento frigo-
rífico).

•	 Utilizar un cortador de tubos para retirar el filtro, 
una vez realizado este proceso, se conecta nue-
vamente el compresor (Si funciona) y se lo deja 
encendido por tres minutos para asegurar que 
no hay remanencia en el sistema. 

figura 49

d)  Barrido del sistema, evaporador y condensador con nitrógeno.

Luego de las operaciones mencionadas, se conecta la 
manguera del tubo de nitrógeno a la válvula de ser-
vicio, regulamos la presión a 120 PSIg, el nitrógeno 
ingresara y circula por el compresor, evaporador y el 
condensador. 

El nitrógeno tendrá salida por el extremo del tubo ca-
pilar (previamente abierto) y el extremo abierto del 
condensador una vez retirado el filtro, la operación 
de barrido arrastra aceite remanente de la instalación.
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figura 50e) Preparar los componentes a reemplazar

Si el proceso requiere un cambio de compresor, el 
existente se puede desmontar de manera segura uti-
lizando el equipo de soldadura, para retirar las unio-
nes soldadas.  (Fig. 51)

En esta operación se originan pequeñas llamas, ya 
que el remanente de refrigerante esta mezclado 
con aceite(no presenta ningún peligro)

Montar nuevo fi ltro y (si es posible) que cuente con el 
tubo de proceso incorporado.

figura 51

fuente: Manual Embraco
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Estos componentes deben permanecer sellados hasta 
su montaje. 

figura 52

NOTA: Los fabricantes de compresores recomiendan no tener más de 15 minu-
tos un compresor con sus conexiones abiertas,  el mismo criterio se aplica para 
todos los componentes nuevos.

MONTAJE Y SOLDADURA.

En este punto se aplican las buenas prácticas utiliza-
das en los procedimientos convencionales.

Una vez fi nalizado el montaje y realizadas las solda-
duras correspondientes, los pasos a seguir son los si-
guientes:

•	 Prueba de hermeticidad o de fuga (Gas nitrógeno)

•	 Vacío en el sistema

•	 Carga de gas refrigerante

•	 Puesta en marcha

•	 Síntomas de buen funcionamiento

•	 Sellado del sistema.
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Prueba de hermeticidad o fuga

Si en el sistema montado contamos con dos válvulas 
de servicio (Schrader), una en el tubo de proceso del 
compresor y otra en el fi ltro, podemos presurizar por 
alta y baja simultáneamente. Para ello conectamos el 
manifold al sistema con el cilindro de nitrógeno se-
gún la fi gura.

figura 53

Presurizar el sistema con nitrógeno a una presión 
de 120 o 150 PSIg como máximo.

Una vez presurizado el equipo cerramos la válvula 
de baja y alta del manifold, manteniendo el equipo 
presurizado, aplicamos agua jabonosa en todas las 
uniones soldadas. figura 54

fuente: Manual Embraco

En este punto debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

Una vez fi nalizada la soldadura en particular las que se 
utilizo PASTA FLUX (fundente), pulirlas con tela esmeril, 
pues la pasta fl ux se verifi ca con la llama del soplete y evi-
ta que puedan ser detectadas pequeñas fugas. (Fig. 54)

Otro punto es no subestimar el tiempo de verifi cación de fugas, las mismas deben ser cuidado-
samente observadas.

Finalizada esta operación despresurizamos (liberamos el 
nitrógeno a la atmosfera). El sistema se encuentra listo 
para el siguiente paso.
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vacío en el sistema.

Para realizar el vacío y la carga de refrigerante una vez 
realizada la prueba de fuga, procedemos a instalar el 
manifold, si disponemos servicio en alta, podemos 
hacer vacío simultáneamente por alta y baja.  

Lo correcto es realizar vacío con vacuómetro, recor-
dando que se trata de aceite mineral el valor es de 
500 micrones.

figura 55

Si el vacío se hace por tiempo únicamente por el tubo 
de proceso del compresor, el tiempo requerido es de 30 
minutos. Una vez  fi nalizado el vacío, cerramos la válvu-
la o válvulas del manifold y apagamos la bomba.

Concluido el tiempo de vacío se debe evaluar que el 
mismo se mantenga estable. Observando aproximada-
mente (10 minutos) si la aguja del manómetro de baja 
se mantiene fi ja. Si presenta una recuperación apre-
ciable, es posible que existan perdidas en el sistema o 
generalmente en las conexiones de las mangueras del 
manifold.

Si el vacío se realiza por alta y baja a la vez, al fi nalizar 
la operación se tendrá que sellar el servicio del fi ltro se-
cador, para evitar que una vez que la  instalación este 
en funcionamiento, se acumule refrigerante en estado 



60

MANUAL DE BUENAS PRáCTICAS PARA EL MANEJO SEGURO DE REfRIGERANTES HIDROCARBUROS EN SISTEMAS DE REfRIGERACIÓN DOMÉSTICA

líquido en su interior, ya que debido a la cantidad de 
fl uido que  necesita, podría ser causa de un funciona-
miento defi ciente.

figura 56

Una vez cerradas las válvulas del manifold, desmon-
tamos la manguera de alta del manifold y la bomba 
de vacío.

CARGA DE REfRIGERANTE

Con el manómetro de baja marcando vacío la carga 
de refrigerante se debe hacer saliendo del cilindro en 
estado líquido (por precaución), por lo que instalare-
mos el envase en la balanza en posición invertida.

figura 57
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Procedimiento de carga

Conectar la manguera del adaptador del cilindro al 
conector de servicio del manifold.

Conectar la manguera de la bomba de vacío en el ma-
nómetro de alta.

Abrir la válvula de alta del manifold y realizamos un 
vacío de 5 minutos para extraer el aire de la mangue-
ra del adaptador. figura 58

Cerrar la válvula del manómetro de alta y desmontar 
la bomba.

NOTA: Otra forma es con el proceso de purga con-
vencional, abrimos la válvula del cilindro y purgamos 
la manguera (recordamos debe ser lo más corto po-
sible)

- A continuación, pondremos la balanza electrónica 
en marcha, que según el modelo, seleccionaremos 
la opción que nos permita controlar la carga con la 
máxima exactitud del peso introducido.

- Abrimos la válvula del manómetro de baja (con la 
instalación desconectada de la red) y cargamos el 
peso del refrigerante que corresponde.

- Se cierra primero la válvula del cilindro antes de 
cerrar la válvula de baja del manómetro para que se 
absorba el remanente del gas que queda en la man-
guera cuando el equipo se ponga en marcha.
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- Seguidamente esperamos un tiempo prudencial 
(unos minutos) para que se ecualicen (igualen) las 
presiones del circuito de baja y alta.

- Finalmente pondremos en marcha el equipo.

figura 59

SELLADO DEL SISTEMA SELLADO DEL SISTEMA CON SOLDADURA

Una vez concluida la carga de gas refrigerante se de-
berá proceder a sellar el sistema, para este proceso de 
debe retirar la válvula de servicio schrader, para esta 
operación se utiliza la pinza selladora o de aplasta-
miento, se obstruye el paso del gas en el tubo de ser-
vicio, se corta el tubo se procede  soldar sin liberar la 
pinza(método conocido).Este tipo de procedimiento  
no presenta ningún riesgo, lo importante es verifi car 
que el aplastamiento (sellado) del servicio sea efecti-
vo y no presente fugas antes de soldar

Concluida la carga de gas refrigerante se procede a 
retirar todas las mangueras y los equipos utilizados.

IMPORTANTE: Una vez programada la carga no se deberá tocar ninguna man-
guera, hasta que termine el proceso, dado que puede variar el peso que registra 
la balanza.

PROCESO DE CARGA ALTERNATIvO.

1- Cargar refrigerante hasta 20 PSIg.

2- Poner en marcha el compresor.

3- Completar la carga restante en forma paulatina 
(lenta).
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ALTERNATIvA DE SELLADO DEL SISTEMA SIN SOLDADURA.

Como alternativa a las uniones de soldadura, en es-
pecial en sistemas de refrigeración domésticos y pe-
queños equipos comerciales, que funcionen con hi-
drocarburos (R-600a y R-290), una vez estrangulados 
el o los tubos de proceso con la pinza selladora o de 
aplastamiento, sellamos los tubos con el dispositivo 
obturador utilizando la pinza Lokring. (Fig. 60)

figura 60

La tecnología de conexión de tubos mediante pren-
sado es un método comprobado que permite obte-
ner conexiones de tubos de metal con metal hermé-
ticamente selladas.

Las conexiones mencionadas previamente están di-
señadas para presiones de funcionamiento de 50 
bar(según el material del tubo)con una alta seguri-
dad y para un rango de temperatura -50º C a  +150º C. 
(ver capítulo II apartado herramienta específi ca para 
reparación)

Prueba fi nal de fuga con un detector electrónico.

PARáMETROS OPERACIONALES DE fUNCIONAMIENTO.

•	 Al poner en marcha una instalación de estas ca-
racterísticas comprobaremos que la producción 
de frio en los primeros instantes es más lenta y 
menos ruidosa que utilizando otros tipos de refri-
gerantes, debido a las bajas presiones de trabajo.

•	 Los parámetros fi nales luego de varias horas de 
trabajo, estarán aproximadamente dentro de los 
siguientes valores:
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a) Refrigerador frio húmedo sin freezer presión de baja 
= -0,34 a -0,40 barg (-4,9 a -6,1 PSIg) Zona de vacío.

b) Refrigerador Frio seco presión de baja=  -0,5 barg.
(zona de vacío) 

c) Corriente dentro de los valores indicados en la placa.

d) Síntomas exteriores de buen funcionamiento igual 
a los descriptos.  

e) Con el equipo funcionando colocamos un vaso con 
agua dentro del evaporador y un termómetro para 
mediciones de temperatura interna ver fi gura. 61 y 62

figura 61

figura 62
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Ajustar el termostato de modo que supere levemente 
la posición intermedia del rango de temperatura. 

figura 63

Verifi car que los interruptores de iluminación la des-
activen cuando se cierra la puerta.

IMPORTANTE.

El refrigerador/conge-
lador debe controlar-
se durante 24 hs antes 
de la entrega. Instruir 
al usuario la impor-
tancia de la ubicación, 
con espacio sufi ciente 
para la transferencia 
de calor.

Se debe evitar la ubi-
cación del refrigera-
dor/ congelador cerca 
de otras fuentes de 
calor. Es importante 
limpiar el condensa-
dor con frecuencia.

fIGURAS ILUSTRATIvAS DE EqUIPOS qUE TRABAJAN CON R-600a

figura 64
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CAPITULO V 

SERvICIO DE REPARACION DE PEqUEÑOS REfRIGERADORES 

qUE TRABAJAN CON REfRIGERANTE R-290

fICHA TECNICA DEL R-290 (PROPANO)

ASHRAE - 34

Propiedades físicas R-290

Tabla 14

Inflamabilidad del propano

Aceites lubricantes
Tabla 15

Tabla 16
fuente: Manual de capacitación sobre productos refrigerantes de (HC). Duracool
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Tabla 17
Las propiedades del R-290 difieren de los otros refrigerantes utilizados común-
mente en sistemas herméticos pequeños. No obstante el R-290 esta más cerca 
al R-22 y R-404 A.

TABLA DE COMPARACIÓN CON OTROS REfRIGERANTES.

Especificaciones de R-290 de 

acuerdo con norma DIN -1998

Tabla 18
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APLICACIONES DEL R-290

Se emplean principalmente en sistemas de refrigeración   
autocontenidos, circuitos secundarios y sistema en casca-
da por ejemplo:

•	 Enfriadores de líquido (chillers)

•	 Aparatos de refrigeración comercial pequeños

•	 Máquinas para hacer helados(tipo comerciales)

•	 Máquinas para hielo para restaurantes, domesticas.  

Bombas de calor aire acondicionado domiciliario minisplit

Equipos de altas temperaturas.

•	 Pequeños aire acondicionado. (Minisplit)

Equipos de media temperatura    1ºC a 7º C.  

•	 Expositores de bebidas

Equipos de baja temperatura      -10º C a -20º C

•	 Expositores e islas de congelado

METODOLOGIA PARA LA APERTURA DE UN SISTEMA qUE TRABAJA CON R-290

figura 65

Gentileza friopar SA

En primer término los equipos que trabajan con R-290 poseen unidad conden-
sadora Fig. 65 y tubo capilar como válvula reductora de presión.
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Si bien la metodología a aplicar es igual al R-600a, 
presentaremos una  alternativa.  

El enfoque del servicio se da en equipos cuyo siste-
ma frigorífico no funciona correctamente. Esto puede 
abarcar desde un cambio de compresor averiado, un 
filtro secador obstruido o cualquier otro componente 
que forma parte de sistema frigorífico.

APLICACIÓN PRáCTICA.

Preparar la zona de seguridad y el equipamiento per-
sonal.

figura 66

figura 67Gentileza friopar SA
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN EXPOSITORES

1- Conectar el ventilador en la parte frontal del 
equipo.

figura 68

figura 69

2- Colocar el detector de gas, en el piso cerca de la 
unidad condensadora y dejarlo durante todo el 
proceso.

3- Quitar la rejilla que cubre la unidad condensadora.

4- Dejar liberada la unidad condensadora de las 
mangueras de desague del evaporador y la man-
guera de drenaje interno y conexión eléctrica. 
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USO DE vALvULA PERfORADORA

6- Colocar la válvula perforadora en el tubo de servi-
cio de alta presión.

figura 70

figura 71

7- Conectar la manguera azul del manifold al conec-
tor de la válvula perforadora (válvula azul del ma-
nifold cerrada)

MANGUERA DE EvACUACION DE GAS

8- Conectar la manguera de evacuación del gas a la 
manguera de servicio(amarilla)  del manifold me-
diante un conector seguro, abrir la válvula perfo-
radora  y la válvula azul del manifold para retirar el 
gas.
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9- Colocar otra válvula perforadora en el servicio de 
baja.

figura 72

figura 73

10- Colocar una manguera desde el regulador del ci-
lindro de nitrógeno al conector de la válvula per-
foradora.

figura 74
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BARRIDO CON NITRÓGENO

11- Inyectar nitrógeno a 150 PSIg, abrir la valvula per-
foradora dejar que el nitrógeno desplace el gas 
refrigerante remanente y limpie el sistema.

figura 75

figura 76

vERIfICACION CON EL DETECTOR DE fUGAS

12-Con la ayuda del detector de gases verificar que 
no hay gas en el sistema. 

13-Desmontar las mangueras del tubo de nitrógeno y 
del manifold y las válvulas perforadoras.

CAMBIO DE COMPONENTES

14-Si se requiere un cambio de compresor, se cortan 
la entrada y salida del mismo y se monta uno nuevo, 
siempre hay que cambiar el filtro.
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figura 79

15-Una vez resuelto el cambio de componente, pro-
cedemos a soldar dos válvulas de servicio (Schrader), 
en el servicio de baja y alta del sistema.

figura 77

figura 78

PRUEBA DE HERMETICIDAD O fUGA

16-Prueba de hermeticidad o fuga, inyectamos nitró-
geno a una presión de 150 PSIg por alta y baja simul-
táneamente.
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17-Verificamos con espuma de jabón, todas las partes 
soldadas

vACIO EN EL SISTEMA 

Una vez finalizadas las operaciones descriptas, 
procedemos a  instalar la bomba de vacío. Con Va-
cuómetro 500 micrones y por tiempo  30 minutos.

figura 80

figura 81

Al término cerrar ambas válvulas del manifold.

Paso siguiente realice el aplastamiento del  tubo de 
alta presión y sellar con soldadura.

IMPORTANTE

UTILICE SIEMPRE vACUÓMETRO.
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CARGA DE GAS REfRIGERNTE R-290

Con el manómetro de baja marcando vacío la  
carga de refrigerante se debe hacer saliendo del 
cilindro en estado líquido (por precaución), por 
lo que instalaremos el envase en la balanza en 
posición invertida.

figura 82

figura 83

Preparar la balanza, calibrar la carga según la etiqueta 
del   equipo.

Colocar la manguera del cilindro al manifold, abra la 
valvula del cilindro, para purgar la manguera conecte 
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la manguera de alta al tubo de evacuación de gas y 
abra la válvula de alta del manifold. (Fig. 84)

figura 84

Abrir en forma lenta la válvula azul del manifod para 
ingresar refrigerante hasta completar la cantidad.

Una vez cargado el refrigerante cierre la válvula del 
cilindro de gas y la válvula azul, del manifold.

Nuevamente conectamos la manguera en el lado de 
alta presión del manifold a la manguera de evacua-
ción, para que el gas refrigerante que esta en la man-
guera amarilla de servicio al cilindro se libere.

Finalizada la operación sellamos el servicio de baja 
o proceso del compresor por medio de la pinza de 
aplastamiento. (Fig. 85)
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Seguidamente conectamos la manguera amarilla de 
manifold a la manguera de evacuación, abrimos la 
válvula azul del manifold y extraemos el refrigerante 
que se encuentra en ella.   

figura 85

figura 86

Soldar, quitar la pinza de aplastamiento. (Fig. 86)

figura 87



CAPÍTULO  V

79

Paso seguido cortar y verificar con la ayuda del detec-
tor de gases o espuma de jabón que no haya presen-
cia de refrigerante.

figura 88

Volver a colocar la unidad en su posición original, co-
nectar la manguera de desague del evaporador y la 
manguera de desague interna.

Ajustar nuevamente la base y la rejilla

Nota:  Fuente de las figuras IMBERA (Beyon Cooling)

PARáMETROS OPERACIONALES DE fUNCIONAMIENTO.

Expositores de media temperatura

Tabla 19

Expositores de baja temperatura
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CONSIDERACIONES fINALES DESPUÉS DE LA INTERvENCIÓN

Efectuar una revisión fi nal de fugas: Después  de 
efectuar la carga de refrigerante, realizar prueba de 
detección de fugas usando una combinación de de-
tectores de HC  y prueba de burbuja, revisando cada 
componente para comprobar que no haya presencia 
de refrigerante.

•	 Verifi caciones fi nales : después de efectuar la car-
ga y de que se ha completado la verifi cación de 
que no haya fugas, realice las verifi caciones fi na-
les para garantizar la seguridad y confi abilidad del 
sistema:

•	 Repita las verifi caciones a los componentes eléc-
tricos(es decir, que no haya fuentes potenciales de 
ignición)

•	 Inicie la operación del equipo y haga que funcione 
durante 15 a 30 minutos.

•	 Solo después que la maquina haya entrado en ré-
gimen de funcionamiento normal. Verifi que que 
las presiones, temperaturas y corriente de opera-
ción sean las esperadas

•	 Asegúrese de que se hayan vuelto a colocar tapas, 
rejillas o cualquier otro componente que forma 
parte del sistema.

Etiquetas adhesivas para gases infl amables: Es reco-
mendable que todos los sistemas tengan pegadas 
por lo menos dos etiquetas adhesivas de gases in-
fl amables antes de la puesta en funcionamiento. Las 
etiquetas deben ubicarse en zonas visibles cerca del 
compresor y gabinete. figura 89
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Gentileza: Albert Refrigeraciónfigura 90

figura 91 Gentileza de freedom Servicios & Soluciones
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fRIOPAR

fREEDOM SERvICIOS & SOLUCIONES 

Heladera doméstica

R-600a 

Prueba de hermeticidad  

figura 92

Proceso de vacío         

figura 93 figura 94 figura 95

Carga de Refrigerante Medición de corriente 
eléctrica del compresor
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fIGURAS ILUSTRATIvAS DE EqUIPOS qUE TRABAJAN CON R-290

figura 96

figura 97
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figura 98
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ANEXOS

N°CAS 74‐98‐6
N°NU 1978
N° ICSC 0319
N° CE 601‐003‐00‐05

Tipos de Peligro / 
Exposición

Peligros / Síntomas 
Agudos

Prevención Primeros Auxilios/ Lucha contra Incendios

INCENDIO
Extremadamente 
inflamable

Evitar las llamas. NO PRODUCIR CHISPAS. 
NO FUMAR

Cortar el suministro; si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, dejar 
que el incendio se extinga por sí mismo; en 
otros casos apagar con polvo, dioxido de 
carbono. 

EXPLOSIÓN
Las mezclas gas/aire son 
explosivas

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la generación de cargas 
electroestáticas (por ejemplo, mediante 
conexión a tierra) si aparece en estado 
líquido. Utilicense herramientas manuales 
no generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. Combatir el 
incendio desde un lugar protegido

EXPOSICIÓN

INHALACIÓN
Somnolencia. Pérdida del 
conocimiento

Sistema cerrado y ventilación
Aire limpio, reposo. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar asistencia 
médica

PIEL
En contacto con líquido 
congelación

Guantes aislantes del frío, Traje de 
protección

En caso de congelación: aclrar con agua 
abundante. No quitar la ropa. Proporcionar 
asistencia médica.

OJOS
En contacto con líquido 
congelación

Pantalla facial

Enjuagar con agua abundante durante 
varios munutos (quitar los lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad). 
Proporcionar asistencia médica

INGESTIÓN

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Eliminar toda fuente de 
ignición Ventilar. NO 
VERTER NUNCA CHORROS 
DE AGUA SOBRE EL 
LÍQUIDO. (Protección 
personal adicional; equipo 
autónomo de respiración)

A prueba de incendio. 
Manener en lugar fresco

Vías de exposición
Las sustancias se pueden absorver por 
inhalación
RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse pérdidas en zonas confinadas, 
este liquido se evapora muy rápidamente 
originando saturación total del aire con 
grave riegos de asfixia.

Hoja de datos de seguridad para el refrigerante R‐290

Propano
n‐propano

C3H8/CH3CH2CH3
Masa molecular: 44,1

(botella)
(licuado)

Propano

D
A
T
O

ENVASADO Y ETIQUETADO

N.U. (transporte). Ver pictograma en cabecera.                                                        
Clasificación de Peligros UN: 2,1. CE.                                                                                        
Símbolo F+                                                                                                                                             
R: 12                                                                                                                                                       
S: 2‐9‐16

Estado Físico: Aspecto
Gas licuado comprimido inodoro, incoloro

Peligros físicos
El gas es mas denso que e aire y puede extenderse al ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. Puede acumularse en las zonas mas 
bajas produciendo una deficiencia de oxigeno. Como resultado del flujo, 
agitación, etc. Se pueden generar cargas electroestáticas.
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N°CAS 74‐98‐6
N°NU 1978
N° ICSC 0319
N° CE 601‐003‐00‐05

Tipos de Peligro / 
Exposición

Peligros / Síntomas 
Agudos

Prevención Primeros Auxilios/ Lucha contra Incendios

INCENDIO
Extremadamente 
inflamable

Evitar las llamas. NO PRODUCIR CHISPAS. 
NO FUMAR

Cortar el suministro; si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, dejar 
que el incendio se extinga por sí mismo; en 
otros casos apagar con polvo, dioxido de 
carbono. 

EXPLOSIÓN
Las mezclas gas/aire son 
explosivas

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la generación de cargas 
electroestáticas (por ejemplo, mediante 
conexión a tierra) si aparece en estado 
líquido. Utilicense herramientas manuales 
no generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. Combatir el 
incendio desde un lugar protegido

EXPOSICIÓN

INHALACIÓN
Somnolencia. Pérdida del 
conocimiento

Sistema cerrado y ventilación
Aire limpio, reposo. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar asistencia 
médica

PIEL
En contacto con líquido 
congelación

Guantes aislantes del frío, Traje de 
protección

En caso de congelación: aclrar con agua 
abundante. No quitar la ropa. Proporcionar 
asistencia médica.

OJOS
En contacto con líquido 
congelación

Pantalla facial

Enjuagar con agua abundante durante 
varios munutos (quitar los lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad). 
Proporcionar asistencia médica

INGESTIÓN

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Eliminar toda fuente de 
ignición Ventilar. NO 
VERTER NUNCA CHORROS 
DE AGUA SOBRE EL 
LÍQUIDO. (Protección 
personal adicional; equipo 
autónomo de respiración)

A prueba de incendio. 
Manener en lugar fresco

Vías de exposición
Las sustancias se pueden absorver por 
inhalación
RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse pérdidas en zonas confinadas, 
este liquido se evapora muy rápidamente 
originando saturación total del aire con 
grave riegos de asfixia.

Hoja de datos de seguridad para el refrigerante R‐290

Propano
n‐propano

C3H8/CH3CH2CH3
Masa molecular: 44,1

(botella)
(licuado)

Propano

D
A
T
O

ENVASADO Y ETIQUETADO

N.U. (transporte). Ver pictograma en cabecera.                                                        
Clasificación de Peligros UN: 2,1. CE.                                                                                        
Símbolo F+                                                                                                                                             
R: 12                                                                                                                                                       
S: 2‐9‐16

Estado Físico: Aspecto
Gas licuado comprimido inodoro, incoloro

Peligros físicos
El gas es mas denso que e aire y puede extenderse al ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. Puede acumularse en las zonas mas 
bajas produciendo una deficiencia de oxigeno. Como resultado del flujo, 
agitación, etc. Se pueden generar cargas electroestáticas.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA 
DURACIÓN: La evaporación rápida del 
líquido puede producir congelación. La 
sustancia puede afectar al sistema nervioso 
central. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O 
REPETIDA.

PROPIEDAS FÍSICAS

Punto de inflamación: ‐104°C. Temperatura 
de autoignición: 450°C. Límites de 
explosividad: % de volumen en el aire: 2,1‐
9,5. Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 2,36 Energía mínima de 
ignición: 25 mJ (no en la ficha) Temperatura 
crítica: 30°C (no en la ficha)

Transporte (Transport Emergency Card)
TEC ®‐20S1975

FISQ: 2‐164
Información Adicional

Ficha de emergencia
Código: NFPA: H 1; F 4; R 0

Punto de ebullición: ‐ 42°C                 Punto de Fusión: ‐189,7°C Densidad 
relativa (agua=1): 0,5 Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,007 
Presión de vapor: kPa a 20°C: 840 Densidad relativa de vapor (aire=1): 
1,6

O
S
 
I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
S

Notas
Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un 
escape arriba del punto de escape. Altas concentaciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento 
o muerte.

PELIGROS QUÍMICOS

LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  TVL: 2500 PPM como TWA: (ACGJH 2003). 
MAK: 1000 PPM, 1800 MG/M3: Categoría de limitación de pico: H(2). Lic 
No clasificado en cuanto a riesgo para el embarazo (DFG 2003)
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N°CAS 75‐28‐5
N°NU 1969

N° ICSC 0901
N° RTECS TZ4300000
N° CE 601‐003‐00‐05

Tipos de Peligro / 
Exposición

Peligros / Síntomas 
Agudos

Prevención Primeros Auxilios/ Lucha contra Incendios

INCENDIO
Extremadamente 
inflamable

Evitar las llamas. NO PRODUCIR CHISPAS. NO 
FUMAR

Cortar el suministro; si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, dejar 
que el incendio se extinga por sí mismo; en 
otros casos apagar con agua pulverizada

EXPLOSIÓN
Las mezclas gas/aire son 
explosivas

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la generación de cargas 
electroestáticas (por ejemplo, mediante 
conexión a tierra) si aparece en estado 
líquido. 

En caso de incendio: mantener fría la botella 
rociando con agua. Combatir el incendio 
desde un lugar protegido

EXPOSICIÓN

INHALACIÓN Jadeo, sofocación
Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo.  Proporcionar asistencia 
médica

PIEL
En contacto con líquido 
congelación

Guantes aislantes del frío, Traje de 
protección

En caso de congelación: aclarar con agua 
abundante. No quitar la ropa. Proporcionar 
asistencia médica.

OJOS Gafas ajustadas de seguridad, pantalla facial.

Enjuagar con agua abundante durante varios 
munutos (quitar los lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad). Proporcionar 
asistencia médica

INGESTIÓN
No comer, ni beber, ni fumar durante el 
trabajo

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Eliminar toda fuente de 
ignición Ventilar. NO 
VERTER NUNCA CHORROS 
DE AGUA SOBRE EL 
LÍQUIDO. (Protección 
personal adicional; 
respirador de filtro para 
vapores de bajo punto de 
ebullición)

A prueba de incendio. 
Manener en lugar fresco

Vías de exposición
Las sustancias se pueden absorver por 
inhalación
RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse una pérdida de gas se alcanza 
muy rápidamente una concentración nociva 
de éste en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA 
DURACIÓN: La evaporación rápida del 
líquido puede producir congelación. La 
sustancia puede causar efectos en el sistema 
cardiovascular, dando lugar a disfunciones y 
fallos respiratorios. La exposición a altos 
niveles puede producir la muerte

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O 
REPETIDA.

Trimetilmetano

Masa molecular: 48,1

LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  TVL: 800 ppm como TWA: (ACGIH 2003). MAK: 
1000 ppm, 2400 mg/m3; II (4);  Lic No clasificado en cuanto a riesgo para 
el embarazo (DFG 2003)

C4H10/(CH3)2CHCH3

ENVASADO Y ETIQUETADO

N.U. (transporte).                                                                                                             
Clasificación de Peligros UN: 2,1.+B12                                                                                            
CE:                                                                                                                                                        
Símbolo F+                                                                                                                                               
R: 12                                                                                                                                                         
S: 2‐9‐16                                                                                                                                                   
Nota: C 

D
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O
S
 
I
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O
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E
S

Estado Físico; Aspecto
Gas licuado comprimido incoloro de olor característico.

Peligros físicos
El gas es mas denso que e aire y puede extenderse al ras del suelo; 
posible ignición en punto distante.  Como resultado del flujo, agitación, 
etc. Se pueden generar cargas electroestáticas.
PELIGROS QUÍMICOS: Reacciona con oxidantes fuertes, acetileno, 
halógenos y óxidos de nitrógeno, originando peligro de incendio y 
explosión. 

Hoja de datos de seguridad para el refrigerante R‐600a

Isobutano
Isobutano

2‐Metilpropano
1,1‐Dimetiletano

(botella)
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PROPIEDAS FÍSICAS

Punto de inflamación: Gas inflamable. 
Temperatura de autoignición: 460°C. Límites 
de explosividad: % de volumen en el aire: 1,8‐
8,4. Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 2,8 

FISQ: 6‐119
Información Adicional

Punto de ebullición: ‐ 42°C                 Punto de Fusión: ‐189,7°C Densidad 
relativa (agua=1): 0,5 Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,007 Presión 
de vapor: kPa a 20°C: 840 Densidad relativa de vapor (aire=1): 2

Notas
Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Las medidas 
mencionadas en la sección PREVENCION son aplicables a la producción, llenado de botellas y almacenamiento del gas. Ficha de emergencia de 
transporte. (Transport Emergency Card) TEC (R)‐501

N°CAS 75‐28‐5
N°NU 1969

N° ICSC 0901
N° RTECS TZ4300000
N° CE 601‐003‐00‐05

Tipos de Peligro / 
Exposición

Peligros / Síntomas 
Agudos

Prevención Primeros Auxilios/ Lucha contra Incendios

INCENDIO
Extremadamente 
inflamable

Evitar las llamas. NO PRODUCIR CHISPAS. NO 
FUMAR

Cortar el suministro; si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, dejar 
que el incendio se extinga por sí mismo; en 
otros casos apagar con agua pulverizada

EXPLOSIÓN
Las mezclas gas/aire son 
explosivas

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la generación de cargas 
electroestáticas (por ejemplo, mediante 
conexión a tierra) si aparece en estado 
líquido. 

En caso de incendio: mantener fría la botella 
rociando con agua. Combatir el incendio 
desde un lugar protegido

EXPOSICIÓN

INHALACIÓN Jadeo, sofocación
Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo.  Proporcionar asistencia 
médica

PIEL
En contacto con líquido 
congelación

Guantes aislantes del frío, Traje de 
protección

En caso de congelación: aclarar con agua 
abundante. No quitar la ropa. Proporcionar 
asistencia médica.

OJOS Gafas ajustadas de seguridad, pantalla facial.

Enjuagar con agua abundante durante varios 
munutos (quitar los lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad). Proporcionar 
asistencia médica

INGESTIÓN
No comer, ni beber, ni fumar durante el 
trabajo

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Eliminar toda fuente de 
ignición Ventilar. NO 
VERTER NUNCA CHORROS 
DE AGUA SOBRE EL 
LÍQUIDO. (Protección 
personal adicional; 
respirador de filtro para 
vapores de bajo punto de 
ebullición)

A prueba de incendio. 
Manener en lugar fresco

Vías de exposición
Las sustancias se pueden absorver por 
inhalación
RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse una pérdida de gas se alcanza 
muy rápidamente una concentración nociva 
de éste en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA 
DURACIÓN: La evaporación rápida del 
líquido puede producir congelación. La 
sustancia puede causar efectos en el sistema 
cardiovascular, dando lugar a disfunciones y 
fallos respiratorios. La exposición a altos 
niveles puede producir la muerte

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O 
REPETIDA.

Trimetilmetano

Masa molecular: 48,1

LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  TVL: 800 ppm como TWA: (ACGIH 2003). MAK: 
1000 ppm, 2400 mg/m3; II (4);  Lic No clasificado en cuanto a riesgo para 
el embarazo (DFG 2003)

C4H10/(CH3)2CHCH3

ENVASADO Y ETIQUETADO

N.U. (transporte).                                                                                                             
Clasificación de Peligros UN: 2,1.+B12                                                                                            
CE:                                                                                                                                                        
Símbolo F+                                                                                                                                               
R: 12                                                                                                                                                         
S: 2‐9‐16                                                                                                                                                   
Nota: C 

D
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O
S
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Estado Físico; Aspecto
Gas licuado comprimido incoloro de olor característico.

Peligros físicos
El gas es mas denso que e aire y puede extenderse al ras del suelo; 
posible ignición en punto distante.  Como resultado del flujo, agitación, 
etc. Se pueden generar cargas electroestáticas.
PELIGROS QUÍMICOS: Reacciona con oxidantes fuertes, acetileno, 
halógenos y óxidos de nitrógeno, originando peligro de incendio y 
explosión. 

Hoja de datos de seguridad para el refrigerante R‐600a

Isobutano
Isobutano

2‐Metilpropano
1,1‐Dimetiletano

(botella)



89

ANEXOS

Modelos orientativos de planillas de registros
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