


> No recomendamos realizar el proceso de recuperación de fluidos refrigerantes a quienes no sean técni-

cos  en refrigeración. 

> No utilice nunca oxígeno para comprobar fugas. Cualquier aceite en contacto con el oxígeno bajo presión 

   formara una mezcla explosiva.

> No sobrepasar el 80% de la capacidad del tanque recuperador. El 20% restante se lo conoce como 

   espacio de seguridad, el cual, evita la sobrepresión. Nunca transporte un envase sobrecargado, corre   

   peligro de explosión.

> Utilizar durante todo el proceso gafas de protección y guantes.

> Asegurarse de que el espacio de trabajo esté lo suficientemente ventilado.

> Leer las hojas de seguridad de los fluidos refrigerantes, exija a su distribuidor la información necesaria.

> Almacene los envases de los refrigerantes en un lugar seco y fresco, no exponga a fuentes de calor.

> La bomba de vacío es primordial para completar el vacío total. 

> Para maximizar la velocidad de recuperación recomendamos que las mangueras no superen la longitud de 1 

   metro. Retire todos los depresores y válvulas schrader innecesarias de las conexiones.

Recuperación de Fluidos Refrigerantes 
en estado gaseoso de sistemas HVAC&R

Recomendaciones: 

Para recuperar Fluidos refrigerantes es necesario contar con una recuperadora de gases con 
un filtro secador, una bomba de vacío, una balanza para no sobrepasar la capacidad del enva-
se, un manómetro, y un tanque adonde destinar el gas recuperado. 

UNIDAD DE HVAC&R
QUE CONTIENE GAS

BOMBA DE VACÍO

LÍNEA DE ALTA DEL MANIFOLD

LÍNEA DE SUCCIÓN

FILTRO DESHIDRATADOR

RECUPERADORA

IN OUT

TANQUE PARA 
RECUPERAR EL GAS



Conexión del filtro secador
En la entrada de succión de la recuperadora. Las recuperadoras 

cuentan, por lo general, con un filtro secador y una manguera 

auxiliar para realizar dicha conexión.

Conexión de las mangueras del manóme-
tro 
> Manguera azul : Puerto de servicio del compresor

> Manguera roja: Bomba de vacío

> Manguera amarilla: Lado succión de la recupera-

dora

> Manguera auxiliar: Del lado de compresión de la re-

cuperadora al tanque recuperador. Si desea recuperar gas 

en estado líquido, esta manguera debe ser conectada a la 

válvula de entrada de líquido. Si por el contrario, se desea 

recuperar gas en estado gaseoso, la manguera deberá ser 

conectada a la válvula de ingreso de gas. 

Conexiones iniciales

Procedimiento de purga del sistema

1. Encender las válvulas solenoides del sistema, si es que las tiene.

2. Abrir ambas válvulas del juego de manómetros

3. Abrir ambas válvulas de la recuperadora de gases, o la válvula en posición “purga”, si esta cuenta con tal opción.

4. Encender la bomba de vacío y dejarla trabajar durante unos dos minutos con el fin de purgar las mangueras y la recuperadora.

5. Cerrar la válvula de alta (roja) del juego de manómetros y después apagar la bomba de vacío.

 Se pude retirar la bomba de vacío y la manguera de conexión entre esta y el manifold.

Recuperación de Fluido Refrigerante en estado gaseoso

1. Cerrar la válvula de succión de la recuperadora, y/o seleccionar el modo “recovery”

2. Abrir la válvula de gas o de vapor del tanque recuperador, en la imagen se ilustra con la letra “V”. El manómetro de alta de la 

recuperadora mostrará la presión del tanque 



3. Dar dos vueltas a la válvula del compresor con una llave criquet, el reloj de baja (azul) del manómetro mostrara la presión 

de equilibrio del sistema.

4. Encender la recuperadora de gases y abrir la válvula de succión del sistema.

5. Cuando las presiones de succión o baja tanto del manifold como de la recuperadora lleguen a vacío o 0 kpag, cierre la válvula 

de succión de la recuperadora y apague la misma. Algunas recuperadoras tienen la función de corte automático o de autoapa-

gado cuando se llega a vacío.

ES OBLIGATORIO EL USO DE BÁSCULA PARA EVITAR EL SOBRELLENADO DEL ENVASE 

DE RECUPERACIÓN

LA RECUPERADORA NO DEBE TRABAJAR EN VACIO

6. Con la recuperadora apagada, cerrar la válvula de descarga de la máquina, la válvula de vapor del tanque y, además, la válvula 

de baja del juego de manómetros.

7. Con la llave criquet, desenroscar completamente el vástago de la válvula de succión del compresor.

8. Apagar las válvulas solenoides del sistema, si es que las tiene, y desconectar la manguera (azul) que va del manifold al siste-

ma, la manguera que va del manifold a la recuperadora, etc.

TENER CUIDADO CON LA MANGUERA QUE VA DE LA DESCARGA DE LA MAQUINA RECUPERADORA AL TANQUE, 

PORQUE ESTÁ PRESURIzADA.

9. Abrir las válvulas de la recuperadora para despresurizarla y volver a cerrarlas.

10. Verificar el peso final en la balanza, para determinar la cantidad de fluido refrigerante recuperado.



Este método se recomienda para recuperación de más de 10 kg de fluido refrigerante. La 
recuperadora aspira vapor desde el envase de recuperación y produce una descarga de 
alta presión que empuja el líquido fuera del sistema HVAC hacia el tanque de recuperación. 
El método auto-purga ayuda a incrementar la facilidad y velocidad de recuperación de 
líquido equilibrado.

ATENCION: Se debe usar una balanza para evitar el sobrellenado del tanque de recuperación. Cuando el 
efecto sifón ha comenzado, puede continuar incluso cuando la maquina haya sido apagada. Debe cerrar 
manualmente las válvulas del envase de recuperación y de la recuperadora, para evitar el sobrellenado.

1. Apague y desconecte la fuente de energía del sistema.

2. Conectar la recuperadora al sistema y al tanque como se indica a continuación

Método equilibrado 

3. Purgar todas las mangueras que contienen materiales no condensables antes de recuperar el refrigerante.

4. Abrir las válvulas del tanque de recuperación

5. Girar la válvula de la recuperadora de gases en la posición “RECUPERAR” y encenderla.

6. Recuperar hasta el nivel deseado, no sobrepase el 80% de la capacidad del tanque de recuperación. Si es necesario cambiar de 

envase, se deben cerrar primero todas las válvulas que hay en la línea de aspiración y luego las válvulas descarga.

7. Cuando el líquido que pasa, ya no sea visible a través de la ventanilla indicadora, el método de recuperación equilibrada estará 

completo. Si no dispone de ventanilla indicadora, cuando la cantidad que indique la balanza deje de incrementarse, cierre todas 

las válvulas.

8. Apagar la recuperadora de gases

9. Cambiar el tanque de recuperación por uno vacio.

10. Continuar con este método para el nuevo tanque

11. Cuando termine, cierre todas las válvulas: primero las de la línea de aspiración y luego las válvulas de descarga.

12. Apague la recuperadora, y quite las mangueras.

13. Siga recuperando por fase gas hasta alcanzar el nivel deseado de recuperación, y luego purgue la recuperadora y las mangue-

ras, para quitar el refrigerante residual que quede en el interior.
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