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1. Identificación del producto y del proveedor  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: R-507 

COMPOSICIÓN: Mezcla de: 
PENTAFLUOROETHANE (HFC-125)            CAS N° 354-33-6        50% 
ETHANE 1,1,1-TRIFLUORO (HFC-143a)         CAS N° 420-46-2        50 % 
 
PRODUCTOR / DISTRIBUIDOR: T.T.  International Co.,Ltd. 
                              105 Youhao Road, Dalian 116011, China 
 
                  
2.  Generalidades del Producto  
 
EL Refrigerante 507 es una mezcla de refrigerantes HFC azeotropica, con cero agotamiento 
de la capa de Ozono, utilizadas en equipos nuevos de media y baja temperatura. Tambien es 
un sustituto ( Retrofit ) para equipos usados de R-502 o R-22. 
Sus propiedades fisicas, termodinámicas y operativas son muy parecidas a las del R-502. 
 
 
 
 



 
Tiene una excelente compatibilidad, con la mayoria 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 ester (POE) y se debe utilizar solo con este tipo de material. 
 

 
•  

Se recomienda utilizar para: 
• Temperaturas Medias y bajas 
• Instalaciones nuevas o viejas con retrofit. 

Transporte Refrigerado, Cuartos frios, Vitrinas frigorificas, Maquinas de hielo etc. 
 
4.  Propiedades  
 
 

	  	   ESPECIFICACION	  
PROPIEDADES	  FISICAS	  Y	  

QUIMICAS	  

APARIENCIA:                                     Líquido/Vapor  
incoloro. 	  	  

ESTADO FÍSICO:                          	  	   Gas a temperatura ambiente. 
OLOR                                             Ligeramente a eter 	  	  
PESO MOLECULAR:                   	  	   98.86 g/mole de la mezcla 
PUREZA:                                         99.8 % 	  	  
IMPUREZAS                                  ≤	  1000	  ppm	   	  	  
HUMEDAD                                   ≤	  10	  ppm	   	  	  
RESIDUOS ≤	  100	  ppm	   	  	  
ACIDEZ                                           ≤	  0,0001	  %w	   	  	  
GRAVEDAD ESPECÍFICA             	  	   1.079 @ 77°F (25°C) 
SOLUBILIDAD EN AGUA:             	  	   No determinada 
DENSIDAD RELATIVA 	  	   1.08g/cm3 

PUNTO DE EBULLICION:            	  	   -46.9°C (-52.4°F) @ 1 atm 

PRESIÓN DE VAPOR:                  	  	   184.9  psia @ 25°C (77°F) 
% VOLATILES   100%	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Usos  


