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CARACTERÍSTICAS 

R-32, con R-1234yf o R-1234ze, donde 
éstos últimos se ocuparán en menor 
cantidad . Estos compuestos mezcla-
dos se comercializan como HFO, con su 
cualificación de bajo potencial de calen-
tamiento global. Sin embargo, sobre su 
disolución atmosférica, estas mezclas 
volverán a sus componentes origina-
les y, en consecuencia, contribuirán al 
calentamiento global. 

Es importante tener en cuenta 
que debido a las nuevas disposiciones 
medioambientales y en busca de pro-
teger más al planeta, los refrigerantes 
con mayores propiedades son los que se 
deben utilizar en un tiempo inmediato. 

De este modo,  además de ayudar a la 
reducción del calentamiento global y a 
un menor efecto invernadero, los téc-
nicos del sector de la climatización que 

estén informados sobre las sustancias 
permitidas y sus características, esta-
rán entrando al campo de las buenas 
prácticas y a la concientización de un 
mayor número de personas sobre el uso 
de productos dañinos. 

En otro aspecto, los refrigerantes nobles 
con el medioambiente ofrecen una solu-
ción a largo plazo para cubrir las necesi-
dades de los clientes. 

REFRIgERANtES FLUORADOS

Refrigerantes 
fluorados Composición Sustituye Aplicación Clasificación 

de seguridad

Potencial de 
Calentamiento 

Global 

R-417A 46.6 % R-125 / 50 % R-134a  
3.4 % HC R-22

Temperatura de refrigeración media (aire acondicio-
nado estacionario). Divididos y climatizadores de aire 
de menos de 15 KW 12,897 Kcal/hr = de 4 toneladas 
(51,240 BTU) 

A1 2350

R-422A 85.1 % R-125 / 11.5 % R-134a  
3.4 % HC R-22 Refrigeración de baja y media temperatura A1 3130

R-422D 65.1 % R-125 / 31.5 % R-134a    
3.4 % HC R-22

Sistemas de enfriamiento de agua de expansión 
directa. Refrigeración de temperatura media. 
Aire acondicionado residencial y comercial 

A1 2730

R-427A 25 % R-125 / 50 % R-134a    
10 % R-143a / 15% R-32 R-22 Divididos y climatizdores de aire. 

Refrigeración de alta y media temperatura A1 1830

R-437A 19.5% R-125 / 78.5% R-134a    
2% HC R-22 Temperatura de refrigeraración media 

(aire acondicionado móvil) A1 1800

R-404A 44% R-125 / 4% R-134a 
52% R134a R-502, R-22

Equipos de refrigeración industrial y comercial. 
Y en equipos de refrigeración y transporte. Chillers. 
Retrofit de equipo R-502 existente

A1 3780

R-407A 40% R-134a / 40% R-25          
20%R-32 R-502 Refrigeración comercial. Temperatura media y baja. 

Equipos nuevos y reconvertidos A1 2000

R-410A 50% R-125 / 50% R-32 R-22 Equipos nuevos. Aire acondicionado residencial 
y comercial de desplazamiento positivo A1 2088

R-410B 45% R-32 / 50% R-125 R-22 Sistemas unitarios de aire acondicionado A1 2000

R-407C 23% R-32 / 25% R-125          
52%  R-134a R-22

Equipos nuevos y equipos reconvertidos. 
Aire acondicionado residencial, comercial e industrial. 
Bombas de calor. Chillers. Refrigeración de alta 
y media temperatura 

A1 1774

R-434A 18% R-143a / 63.2% R-125  
16% R-134a / 2.8% R-600a R-22

Aire acondicionado comercial, sistemas 
inundados,enfriadoras de agua, procesos industriales 
de enfriamiento. Cámaras refrigeradas, supermerca-
dos, transporte refrigerado, bodegas refrigeradasm 
procesos de refrigeración, máquinas expendedoras de 
bebidas frías, vitrinas frigoríficas enfriadoras de leche, 
pistas de hielo

A1 3238

R-507 50% R-125 / 50% R-134a R-502, R-22 Equipos nuevos y existentes. Chillers A1 3300
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