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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Recuperar la carga de refrigerante en un equipo, bien por avería del mismo o por su
sustitución por otro equipo. En esta ficha trataremos el caso de recuperación del
refrigerante en estado gaseoso mediante un equipo específico.
1. Definición del procedimiento
2. Tipos de materiales
a) Botella de refrigerante marcada para recuperación (Fig. 1)

Fig. 1
b) Filtro de refrigerante (Fig. 2)

Fig. 2
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3. Útiles y herramientas

a) Equipo de recuperación (Fig. 3)

Fig. 3

b) Válvulas de conexión del circuito frigorífico de la máquina (Fig.4).

Fig. 4
c) Puente de manómetros y latiguillos de conexión (Fig. 5).

Fig. 5
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d) Balanza (Fig. 6)

Fig. 6

e) Equipos para protección personal (Fig. 7)

Fig. 7

4. Técnicas operativas
4.1.- Comprobaciones previas.


Comprobar el tipo de refrigerante en placa de la máquina y la carga.



Comprobar que la botella de refrigerante donde se va a recuperar esté identificada
con el tipo de refrigerante y que la capacidad sea suficiente.



Identificar las válvulas para carga.



Colocar la botella en la báscula y comprobar el peso.

4.2.-Procedimiento para realizar la recuperación.
a) Con la unidad de a.a. parada, conectar las válvulas de la unidad al puente de
manómetros; la manguera central (amarilla), que tiene el filtro, a la unidad de
recuperación, y la salida de la unidad de recuperación a la botella (Fig. 8).
b) Poner primero en marcha la unidad de recuperación que transvasará el
refrigerante a la botella, y una vez puesta en marcha abrir las llaves en orden
desde la màquina hasta la botella, siendo esta llave la última en abrirse.
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c) Cuando la lectura del manómetro esté próxima a 0 bar, cerrar la salida de la
unidad de a.a.
d) Seleccionar en la unidad de recuperación el modo purga hasta que su manómetro
marque 0 bar.
e) Desconectar todos los elementos y comprobar el refrigerante recuperado

Fig. 8

5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. Dispone de los útiles y herramientas adecuados.
2. El equipo de recuperación es adecuado a las características de la instalación.
3. La botella de recuperación es la que corresponde según la placa de características
de la máquina en tipo de gas y capacidad.
4. El puente de manómetros y elementos complementarios son adecuados para el
refrigerante y no tienen restos de aceite no compatible.
5. Las escalas de los aparatos de medida corresponden a los valores de los
parámetros a medir y funcionan correctamente.
6. En los envases de refrigerante, no deberá sobrepasarse la capacidad de carga
máxima (alrededor del 80% del volumen en líquido a 20ºC aproximadamente
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/14

Defecto crítico

02/14

Defecto crítico

04/14

Defecto crítico

05/14

Defecto crítico

06/14

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No comprobar que la botella de recuperación es la
que corresponde según la placa de características
de la máquina en tipo de gas y capacidad.
Conectar incorrectamente las mangueras del
puente de manómetros
No comprobar la compatibilidad del puente de
manómetros y mangueras con el refrigerante y
aceite a usar.
No comprobar que la manguera que une la
máquina de a..a. y la unidad de recuperación
dispone de filtro
Abrir la llave de la botella antes de poner en
marcha la recuperadora.

Página - 5 - de 5

