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Presentación del nuevo refrigerante R-438A
Reconversion de R-22 a R-438A
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R-438A (ISCEON MO-99) es el refrigerante más versátil para
reacondicionamientos de R‐22, en sistemas de aire acondicionado
de expansión directa (DX) y en sistemas de refrigeración.

R‐438A combina características de presión y entalpía del R‐22 con
una compatibilidad con aceite mineral, haciéndolo así el mejor
refrigerante HFC para utilizarse como remplazo del R‐22, en un
rango amplio de temperaturas del evaporador. Adicionalmente, es
compatible con los lubricantes tradicionales y con los nuevos, en
la mayoría de los casos, no se necesita cambiar el tipo del
lubricante cuando se realiza un reacondicionamiento (retrofit).
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APLICACIONES
• Refrigeración (baja y media temperatura)
- Unidades condensadoras
- Sistemas compactos (Monoblocks)
- Sistemas rack (Vitrinas, armarios expositores, etc)
• Aire acondicionado comercial (alta temperatura)
- Unidades de techo (Roof Tops)
- Chillers de expansión directa
- Sistemas de split
• Aire acondicionado residencial (alta temperatura)
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BENEFICIOS
• Menor costo de reacondicionamiento vs. las alternativas 
HFC/POE

- No requiere de cambio en la válvula de expansión, si el 
sistema fue adecuadamente diseñado y operado con R-22
- Compatible con lubricantes AB, AM y POE
- Después del reacondicionamiento, puede ser recargado 
en servicio sin retirar toda la carga refrigerante

• No es un producto bajo regulación del Protocolo de Montreal 
- No daña la capa de ozono

• Tiene un Potencial de Daño capa Ozono (ODP) de 0  y un
Potencial de Calentamiento Global (GWP) 42% menor que el 
R404A
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DESEMPEÑO
• Temperaturas de descarga menores al R-22, lo que prolonga 
la vida del compresor
• La capacidad de enfriamiento es similar al R-22

COMPOSICIÓN
Componente Peso (%)

HFC‐125 45.0
HFC‐134a 44.2
HFC‐32 8.5
n‐butano (HC600) 1.7
Isopentano (HC6001a) 0.6



Grupo Empresas REYMO                             Refrigeración Industrial y comercial:  Instalaciones, equipamiento, mantenimiento, eficiencia y  medio ambiente.

Presentación Reclien 2014                                                               La Habana, Junio de 2014



Grupo Empresas REYMO                             Refrigeración Industrial y comercial:  Instalaciones, equipamiento, mantenimiento, eficiencia y  medio ambiente.

Presentación Reclien 2014                                                               La Habana, Junio de 2014



Grupo Empresas REYMO                             Refrigeración Industrial y comercial:  Instalaciones, equipamiento, mantenimiento, eficiencia y  medio ambiente.

Presentación Reclien 2014                                                               La Habana, Junio de 2014



Grupo Empresas REYMO                             Refrigeración Industrial y comercial:  Instalaciones, equipamiento, mantenimiento, eficiencia y  medio ambiente.

Presentación Reclien 2014                                                               La Habana, Junio de 2014

Modificaciones del Sistema
La composición del refrigerante R‐438A ha sido seleccionada para
dar un desempeño comparable al R‐22 en términos tanto de
capacidad como de eficiencia energética. Como resultado, en el
reacondicionamiento se producen modificaciones mínimas del
sistema.
R‐438A es casi un azeótropo. La composición del vapor en el cilindro
de refrigerante es distinta a la composición del líquido. Por esta
razón, el R‐438A debe ser transferido desde el contenedor en fase
líquida durante la carga del sistema (o cuando es trasvasado de un
contenedor a otro).
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Modificaciones del Sistema 
Los reacondicionamientos de sistemas R‐22 con refrigerantes
alternativos que no dañan la capa de ozono, tales como el R‐407C,
requerirán múltiples cambios de aceite y posiblemente,
modificaciones de mayor alcance al equipo existente. En algunos
sistemas, el costo de la conversión podría ser elevado. El R‐438A
ofrece al instalador y al propietario del equipo, una opción costo‐
beneficio para reacondicionar un sistema existente sin cambios de
aceite.

Información de Recuperación de Refrigerante 
La mayoría del equipo de recuperación o reciclaje que se utiliza para
el R‐22 sirve para el uso con R‐438A. Se recomienda utilizar los
procedimientos estándar para evitar la contaminación cruzada al
cambiar de un refrigerante a otro
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DESEMPEÑO ESPERADO DESPUÉS DEL REACONDICIONAMIENTO
Basado en la experiencia de campo, pruebas en calorímetro y datos
de propiedades termodinámicas, el R‐438A provee una capacidad
de enfriamiento y una eficiencia energética similares a las del R‐22
en la mayoría de los sistemas, mientras que opera a una menor
temperatura de descarga del compresor. Las presiones del
evaporador y el condensador son similares a las del R‐22. No se
requieren cambios en el set point durante el reacondicionamiento.
El rendimiento depende del diseño del sistema y sus condiciones de
operación. Una vez realizado el reacondicionamiento, el sistema se
puede rellenar durante el servicio sin necesidad de remover la carga
completa del refrigerante.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja

1. Establecer los datos con el refrigerante actual. 
Recabar los datos de desempeño del sistema con R‐22 en
funcionamiento.
Verificar que la cantidad (Kg.) de refrigerante actual y las
condiciones operativas sean correctas.
Los datos base de temperaturas y presiones en diversos puntos del
sistema (evaporador, condensador, succión y descarga del
compresor, sobrecalentamiento y subenfriamiento), en condiciones
normales de operación, serán de utilidad al optimizar la operación
del sistema con R‐438A.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja
2. Extraer el refrigerante del sistema en un cilindro de recuperación. 
La carga existente deberá ser retirada del sistema y recolectada en un
cilindro de recuperación, utilizando un dispositivo de recuperación
adecuado.
Si no se conoce la carga original recomendada para el sistema, pesar
la cantidad de refrigerante extraída. La cantidad inicial de R‐438A a
ser cargada en el sistema puede estimarse a partir de esta cantidad
(ver Paso 5). Asegurar que cualquier residuo de refrigerante disuelto
en el aceite del compresor, sea eliminado sometiendo el sistema al
vacío.
Romper el vacío con nitrógeno seco.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja

3. Reemplazar el filtro deshidratador y juntas elastoméricas. 
Cambiar el filtro deshidratador es una práctica rutinaria durante el
mantenimiento del sistema.
Mientras el sistema está vacío, revisar y cambiar cualquier junta
elastomérica que pudiera estar cerca del final de su vida útil.
Incluso si no tuvieran fugas previas, el cambio de las características
de hinchamiento al cambiar a un nuevo refrigerante podría
ocasionar que los sellos usados fugaran después del cambio.
Los componentes más frecuentemente afectados son los sellos de
válvulas obús, las juntas del depósito de nivel del líquido y las
válvulas solenoides.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja

4. Evacuar el sistema (vacío profundo) y detectar fugas. 
Usar las prácticas normales de servicio para retirar el aire u otros
gases no condensables, así como la humedad residual del sistema
Evacuar hasta casi el vacío total (vacío de 29.9 pulgadas de Hg),
cerrar la bomba de vacío del sistema y observar la lectura del vacío.
Si el sistema no mantiene el vacío, estaría indicando que podría
haber una fuga.
Presurizar el sistema con nitrógeno, teniendo cuidado de no rebasar
la máxima presión de diseño, y buscar fugas.
Después de la revisión con nitrógeno, retirar los residuos de este gas
con una bomba de vacío.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja

5. Cargar con R‐438A. 
Retirar solo líquido del cilindro de carga (si el cilindro no tiene una
válvula con tubo de inmersión “dip tube", invertir el cilindro en
forma tal, que la válvula quede en la parte de abajo).
Use el juego de manómetros o una válvula reguladora para convertir
el líquido en vapor si fuera necesario.

ADVERTENCIA: No cargar el refrigerante en fase líquida al
compresor porque se ocasionarán daños graves e irreversibles.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja
6. Arrancar el sistema y ajustar la carga 
Arrancar el sistema y permitir que las condiciones se estabilicen.
Si el sistema tiene una carga incompleta (como lo indica el nivel de
sobrecalentamiento en la salida del evaporador, o la cantidad de
subenfriamiento en la salida del condensador), agregar más R‐438A
en pequeñas cantidades (continuando la transferencia como líquido
desde el cilindro de carga), hasta que las condiciones alcancen el
nivel deseado.
La carga correcta deberá determinarse midiendo las condiciones
operativas de la unidad (presiones de descarga y succión,
temperatura de la línea de succión, amperaje del motor del
compresor, sobrecalentamiento, etc.).
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja
7. Monitorear los niveles de aceite. 
En la operación inicial del sistema es muy importante monitorear el
nivel de aceite para verificar el retorno en forma correcta.
• Si el nivel de aceite cae debajo del nivel mínimo, llenar hasta el
nivel mínimo con el tipo de aceite existente. No arriba del máximo.
• Si el retorno del aceite presenta fluctuaciones en el nivel, se
recomienda sacar un poco y cambiarlo por aceite POE. Cambiar
hasta el 30% por POE ayudará a restaurar la estabilidad del retorno.
• El lubricante POE deberá ser agregado progresivamente al
sistema. Se debe hacer una adición inicial del 10‐25% (de la carga
total de aceite); seguida por incrementos pequeños hasta que el
nivel regrese a la normalidad en forma consistente a través de todo
el ciclo de operación del sistema de refrigeración.
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Procedimiento Detallado para el Reacondicionamiento de R‐22 en 
Sistemas de Refrigeración de Media y Baja

8. Revisar con cuidado el sistema buscando fugas.
Como se indicó en el Paso 3, es posible que las fugas de refrigerante
se presenten durante un reacondicionamiento, o inmediatamente
después. La experiencia ha demostrado que algunas fugas no
aparecerán sino hasta que el nuevo refrigerante haya sido cargado
al sistema. Poner atención especial en los sellos de las válvulas obús,
las válvulas solenoide.
9. Etiquetar el sistema
Para que, de manera clara y permanente, indique el tipo de
refrigerante, así como todos los aceites que contiene.



Grupo Empresas REYMO                             Refrigeración Industrial y comercial:  Instalaciones, equipamiento, mantenimiento, eficiencia y  medio ambiente.

Presentación Reclien 2014                                                               La Habana, Junio de 2014

El reacondicionamiento en 8 pasos básicos:
Paso 1:
Revisar la guía de cambio
de refrigerante

Paso 2:
Chequear los parámetros 
de sistema con R‐22
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El reacondicionamiento en 8 pasos básicos:
Paso 3:
Retirar todo el R‐22 del 
sistema

Paso 4:
Sustituir filtros 
deshidratadores
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El reacondicionamiento en 8 pasos básicos:
Paso 5:
Sustituir núcleo válvulas 
obús (gusano)

Paso 6:
Hacer vacío profundo del 
sistema
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El reacondicionamiento en 8 pasos básicos:
Paso 7:
Cargar R‐438A y 
chequear funcionamiento

Paso 8:
Poner etiqueta nuevo 
refrigerante R‐438A
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Botella de 
11.38Kg.

Botella de 
600gr. A.C.

REYMO, dispone de fichas técnicas y 
de seguridad, procedimientos 
detallados y toda la información que 
ustedes puedan precisar sobre el 
nuevo refrigerante R‐438A.

Los interesados pueden solicitarla a
través del correo reymo@reymo.cu
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‐Gracias por su atención‐


