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FICHA TÉCNICA 

REFRIGERANTE 404A ST 

 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

REFRIGERANTE 404A ST  

 

2. NOMBRE QUÍMICO 

 

R-404A 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Apariencia Incoloro y transparente 

Olor Inodoro 

Pureza >=99.8 % 

Humedad <=0.0010 % 

Acidez <=0.0001 % 

Residuos <=0.01 % 

 

 

4. APLICACIONES 

 

EL Refrigerante 404A es una mezcla ternaria no azeotrópica compuesta por R-125, R-143ª y 

R-134a,. Sus características termodinámicas lo constituyen como el sustituto ideal del R-

502, para el sector de nuevas instalaciones en media y baja temperatura . 

Al igual que todos los HFCs, no es compatible con los lubricantes tradicionales con los 

que trabajan los CFCs y HCFCs. El único lubricante compatible es el Poliéster ( POE ). 

Tiene una excelente compatibilidad, con la mayoría de los materiales, usados en los 

sistemas de Refrigeración. 

No es miscible con los aceites tradicionales utilizados con los CFCs. Tiene una 

miscibilidad total con los aceites de poliol éster (POE) y se debe utilizar solo con este 

tipo de material. 

Es una mezcla ideal para reemplazar el R-502 en baja temperatura y/o al R-22 en media 

temperatura. Se utiliza en la fabricación de vitrinas, cámaras congeladas, transporte 

refrigerado, máquinas de hielo. etc. 

Por ser una mezcla no azeotrópica se debe cargar el sistema por la fase liquida y no 

por la fase gaseosa 
 

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. Como condiciones 

generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 

electricidad y el contacto con alimentos. 
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Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 

Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar 

según la legislación local. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una 

vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos 

verticalmente para evitar derrames. 

 

VIDA ÚTIL: Sesenta meses (60). 

 

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


