
REFRIGERANTES 
 
Refrig.        Tipo

Tª Ebullic.
(burbujas) ODP Aplicaciones

Forma de 
carga Aceite Inconveniente Ventajas Sustituye Sustituto Fabricación 

Fin 

R-22     HCFH -40,8 0,055 -A.C. Residencial, comercial e industrial. 
-Enfriadores de agua. 
-Bombas de calor. 
-Refrigeración en alta y media. 
-Sustitución de R-502. 

Líquido 
y 

vapor 

Mineral  
Sintético 
Alquibencénico

-Elevadas Tª de descarga 
en baja Tª. 

.Desplazamientos 
volumétricos reducidos. 
-COP elevados. 
-Disponibilidad. 

R-502 Puro: R-134ª
Mezcla: R-
404a 

2015 

R-134a       HFC -26,4 0 -Refrigeración doméstica.
-A.C. Vehículos. 
-A.C. Enfriadoras de agua. 
-Inst. nuevas de refrig. De alta y media Tª. 
-Aplicaciones de alta Tª (+80ºC). 
-Reconversión de equipos de R-12. 

Líquido 
y 

vapor 

Poliéster 
Polialquibencé-
nicos 

-Necesita compresores de 
mayor desplazamiento 
volumétrico que el R-22. 

-Presiones de cond. 
Inferiores al R-22, Tª 
crítica elevada, por tanto 
ideal para alta Tª. 
-COP similar o mayor que 
el R-22 en media y alta Tª.

R-12 
R-22 

Definitivo

R-407c        HFC
Mezcla: 
R-32 
R-125 
R-134a 

-43,4 0 -Nuevos equipos de A.C. de baja y media 
potencia. 
-Enfriadoras de agua. 
-Futuro: posible uso de reconversión para 
R-22. 

Líquido Poliéster -No es posible utilizarlo en 
inst. de tipo inundado. 

-Presiones y entalpías 
semejantes al R-22. 

R-22 (A.C.) 
R-22 (A.Tª) 

Definitivo 2010

R-408a     HCFC 
Mezcla: 
R-22 
R-125 
R-143a 

-44,4 0,026 -Sustitución directa del R-502. Líquido Mineral 
Semisintético 
Sintético 
Alquibencénico
Poliéster 
 

 -Pot. Frig. Ligeramente 
superior al R-502. 
-Ahorro de energía del 7% 
comparado con el R-502. 
-La carga necesita de un 
15 a un 25% menos de R-
408a que el R-502. 

R-502 Medio plazo

R-409a     HCFC
Mezcla: 
R-22 
R-124 
R-142b 

-34,5 0,05 Reconversión de inst. de R-22. Líquido Mineral 
Semisintético 
Sintético 
Alquibencénico
 

-No es posible utilizarlo 
para reconversión de inst. 
de R-12: A.C. 
automóviles, comp.. 
centrífugos, inst. con 
evaporadores inundados. 

-Pot.Frig. superior al R-12 
-COP similar al R-12. 
-La carga es de un 10 a 
un 15% menos de R-409a 
 que de R-12. 
-Puede usarse con el 
mismo aceite que el R-12. 

R-12 Medio plazo

R-404a    HFC
Mezcla: 
R-143a 
R-125 
R-134a 

-46,5 0 -Sustituto perfecto del R-502. 
-Inst. nuevas de refrig. de baja Tª. 
-Inst. nuevas de refrig. de media Tª: 
alternativa al R-22. 
-Inst. nuevas de refrig. de alta Tª: 
alternativa al R-22. 
-Inst. nuevas de muy baja Tª usando doble 
etapa. 
-Enfriadoras de agua y agua glicolada. 
 

Líquido Poliéster  -Presenta, para una Tª de 
cond. dada, presiones 
superiores al R-22. Por 
tanto debe calderería 
timbrada a 30kg/cm2 y 
válvulas de seguridas 
taradas a 27,5kg/cm2. 
-Tª de descarga muy 
inferiores a las del R-22. 

R-502 Baja Tª 
R-22 Media y  
Alta Tª 

Definitivo

R-410a         HFC
Mezcla: 
R-32 
R-125 

-52,2 0 -Nuevos equipos de A.C. de baja y media 
potencia. 
-Instalaciones inundadas. 

Líquido Poliéster
Polivinilester 

-Niveles de presión muy 
elevados. Deben 
utilizarse mangueras, 
manómetros y material 
frigorífico adecuado. 

-Capacidad frig. 
volumétrica superior al   
R-22. 
-Reducción del tamaño de 
los equipos de A.C. 

 


