
Freon ™ 410A
Refrigerante (R-410A)
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Introducción

Información del producto

Freon™ 410A es un refrigerante hidrofluorocarbonado (HFC)
con alta eficiencia que no agota la capa de  ozono. 
Freon ™ 410A tiene mayor capacidad de enfriamiento y 
presiones de operación que R-22 para equipos nuevos 
diseñados específicamente para R-410A.

ASHRAE
R-410A

Aplicaciones – Solo equipos nuevos
• Aire acondicionado residencial y comercial (AC)

• Bombas de calor

Beneficios 
• HFC que no agota la capa de ozono

• No inflamable. Clasificación de seguridad ASHRAE: A1

• HFC líder refrigerante replazando R-22 en A/C residencial,
comercial y en aplicaciones de bombas de calor.

• Mayor capacidad de enfriamiento comparado con R-22

Aceite
• Polyol ester (POE)

Manejo Especial 
• Freon™ 410A no puede ser utilizado para retrofit.

– Freon™ 410A opera a presiones más altas
comparado con R-22.

– Freon™ 410A es para equipo nuevo específicamente
diseñado para R-410A.

• Freon™410A requiere el uso de manómetros, máquinas
de recuperación y tanques especialmente diseñados para
las altas presiones que maneja el refrigerante R-410A

Presión de saturación  (psig): R-22 vs. R-410A

Consideraciones para sistemas AC
Debido a sus propiedades mejoradas, los sistemas Freon ™ 410A
funcionarán de manera diferente a los sistemas  R-22.  
Comparando las propiedades del refrigerante proporcionadas a 
continuación, están basadas en la capacidad de refrigeración por 
libra de refrigerante. Consulte los parámetros de diseño del equipo 
real para el rendimiento en el equipo.

Propiedades
Propiedades del refrigerante Freon™ 410A vs. R-22

Presión de descarga +50 to +70%

Capacidad de enfriamiento +45%

Temperatura de descarga –10 °F ( -23.3 °C)

Eficiencia energética +5 to –5%

Aceite POE
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Debido a la mayor presión, la mayoría de los componentes
del sistema han sido rediseñados con mayor grosor. 

Cuando el equipo esté en servicio, asegúrese de utilizar
válvulas reversibles,filtros deshidratadores, válvulas de 
expansión y otros componentes diseñados  específicamente 
para R-410A.

Adicionalmente al incremento de espesor en la tubería, se
requiere que el flujo en la válvula de expansión sea 15% 
menor para dar la misma capacidad de refrigeración que el
refrigerante R-22      

R-410A es una mezcla de dos refrigerantes, para lograr 
un óptimo rendimiento, cargue el refrigerante en forma 
íquida. 

Consulte a su distribuidor Chemours o al OEM para obtener 
información especial y recomendaciones de los equipos.

La información contenida en este documento es gratuita y basada en datos técnicos que Chemours considera fiables. Está destinado a ser utilizado por personas con conocimientos técnicos 
bajo su propio criterio y riesgo. Debido que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no hacemos ninguna garantía, expresa o implícita, y no se asume ninguna responsabilidad 
por cualquier uso de esta información. Nada en este documento debe considerarse como una licencia para operar o una recomendación para infringir cualquier patente. Tras la sustitución de 
refrigerantes, el rendimiento del equipo puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de diseño. Siempre consulte con el fabricante del equipo y la literatura técnica del 
refrigerante.
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Más información :
01 800 7375 623
www.refrigerantes.chemours.com


