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FICHA TÉCNICA 
REFRIGERANTE R-600a 

 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

R-600a 
 
 
2. NOMBRE QUÍMICO 

Isobutano 
 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Parámetro Valor Max Valor Min 

R-600a  99.9% 

 
 
4. APLICACIONES 

 
Es un hidrocarburo que se utiliza en algunos equipos de refrigeración, como neveras 
domésticas o pequeños aparatos de frío comercial 

 
5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 
 

Consérvese en ambientes siempre bien aireados. Manténgase alejado de llamas libres, 
chispas y fuentes de calor. Evite la exposición directa al sol. Evitar la acumulación de 
carga electrostática. Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. 

 
6. OTRA INFORMACIÓN 

 
 Es muy importante cuando se trabaja con refrigerantes del tipo hidrocarburos que 

estos sean de alta pureza, ya que cualquier proporción con otras impurezas, como 
sulfuros, agua, etc, pueden contribuir a la degradación de los aceites lubricantes 
de la instalación, ruptura de compresores, etc. También ocurre a veces, que, si el 
hidrocarburo no es de alta pureza, pueden ir mezclados con él otros hidrocarburos, 
pudiendo variar drásticamente las propiedades físicas y termodinámicas del 
hidrocarburo original. 

 El isobutano que se utiliza en aplicaciones de refrigeración, no está olorizado como 
los de uso doméstico (el hidrocarburo doméstico se oloriza para que sea 
rápidamente detectable en el caso de fuga), no siendo fácilmente detectable en 
caso de fugas. 

 El Isobutano, lo mismo que el resto de refrigerantes del tipo hidrocarburos, tienen 
en general muy buena miscibilidad con cualquier tipo de lubricante. Debido a la 
buena solubilidad que existe entre los aceites minerales y estos refrigerantes, hay 
sistemas donde puede ser necesario utilizar aceites de mayor viscosidad para 
compensar ese exceso de solubilidad. 

 Los lubricantes que contienen silicona o silicatos no son recomendables. En 
cualquier caso, nuestra recomendación es que sigan las instrucciones, o se utilicen 
los lubricantes recomendados por el fabricante del compresor. 

 
NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información suministrada por nuestro 
proveedor 


