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La vibración excesiva en el sistema de refrigeración puede tener múltiples orígenes, no limitadas a esta lista:

- Vibración en la estructura y sus componentes.

- Vibración en piezas móviles del compresor, por desbalance amiento o falla del compresor.

- Vibración en el condensador, por desbalance amiento o falla en rodamiento del ventilador.

- Pulsación del refrigerante en las tuberías.

- Pulsación del refrigerante que viene del compresor, oriunda de la apertura y cierra de las válvulas.

- Pulsación oriunda de las oscilaciones de presión en el proceso de expansión del refrigerante.

Se recomienda el uso de componentes para reducir vibración y pulsación, buscando minimizar problemas de ruido, 

rompimiento en la tubería y paradas del sistema. Esto es especialmente importante en sistemas con compresores de 

doble etapa, compresores con variación de capacidad y variador de frecuencia, que utilizan refrigerantes que 

proporcionan altas presiones de trabajo como R404A, R507A y otros.  
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Los principales componentes para reducción de la vibración y pulsación en sistemas de refrigeración son los flexibles, las 

muflas y las fijaciones, cuando correctamente seleccionados, posicionados y aplicados.  

1. FLEXIBLE Sirve para absorber vibraciones y reducir su propagación.
Su uso máx comun es cercano al compresor, en la línea de descarga y
de vez en cuando en la línea de succión, para reducir la propagación
de cualquier vibración del compresor para lo restante del sistema.
Cambien se puede utilizar en otros puntos de las tuberías para aislar
otras vibraciones. Otros beneficios de lo flexible son absorber dilatación
o contracción y permitir el movimiento del compresor.

Se recomienda colocar un flexible en cada línea de descarga, luego
después del compresor

Lo flexible debe ser firmemente fijado en la extremidad mas distante
del compresor, o sea, en la salida del flexible, conformea la figura.
La abrazadera de fijación debe tener elastómero entre ella y la tubería
evitando contacto entre metales.

El flexible no puede sofrir tracción ni ser doblado cerca de las extremidades. Recomiéndanos que se instale lo más  cerca 

posible del compresor, preferentemente paralelo al eje del cigüeñal para absorber cualquier vibración lateral.
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2. La Mufla sirve para amortiguar las pulsaciones, normalmente en una línea de descarga,
cambiando, su intensidad o frecuencia hasta un nivel donde o ruido y la vibración dejan de ser
problemas, internamente ella tiene obstáculos, deflectores y/o reductores de presión, que
ayudan a uniformar el flujo del refrigerante con una pérdida de presión mínima, Esto resulta 
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Cantidad y tipo de refrigerante afectan la intensidad de las oscilaciones de presión (pulsación) y o desempeño de la 

mufla. Una cierta mufla puede trabajar bien en una amplia gama de tamaños de compresores pero ser menos eficaz 

en casos específicos. En sistemas realmente problemáticos, intento y errar puede ser la única manera de resolver el 

problema
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3. Las fijaciones tratan de hacer  el soporte mecánico de 

componentes y tuberías, con finalidad de dar rigidez a la estructura 

del sistema. Tubería son dimensionados considerando la solicitud de 

presión, por lo que no deben tener otras solicitaciones mecánicas. De 

modo que las tuberías queden neutralizadas de otros esfuerzos, 

como por ejemplo torsión, tracción, cizallamiento, vibración, flexión, 

etc. 

es fundamental su fijación corrects a la estructura. Cuando se hace 

correctamente no sólo minimizan esfuerzos mecánicos en las tuberías 

ya que pueden reducir la propagación y la intensidad de las 

vibraciones.         

Debemos utilizar las fijaciones siempre siguiendo las recomendaciones técnicas para sistemas de refrigeración y  aire 

acondicionado. Por ejemplo, el flexible debe ser fijado solo en el extremo mas distante del compresor, en cuanto una 

operar en un amplio rango de temperaturas y resistir bien a aceites y otros productos. mufla en ambos extremos.      
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solamente

apagando y encediendo individualmente.



La vibración o el ruido parecen
estar ubicada en un tramo
especifico de la tuberia

Tuberías fijadas incorrectamente
pueden propagar las vibraciones.

7. Corrija las Fijaciones cerciorándose de
que los segmentos rectos estén fijados al
menos en sus extremo, que no haya 
segmentos muy largos sin fijaciones
intermediarias y que las curvas estén
fijadas en al menos uno de sus extremo.
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Conexión en cobre

Tubo sifonado en acero inox Mejor resistencia mecanica de la región soldada debido al

material del tubo sifonado ser lo mismo(acero inox) del 

anillo y soldado por el proceso TIG
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se muever el compresor.



Tubo sifonado y guante (acero inox) soldado por el proceso TIG.

Malla trenzada en acero inoxidable fijada a la guante con anillo prensado

Ver la página 06.
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Ver la página 07.
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Removiendo la agua se obtiene el aceite Poliol Ester (POE).

Tiene alta viscosidad, baja volatilidad y mayor resistencia al envejecimiento con mejores propiedades en relación al aceite 

mineral. Esta condición es verdadera cuando el aceite es puro.  

Se obtiene mediante la mezcla de un aceite mineral con un aceite sintético, buscando reunir las mejores propiedades de 

cada uno para reducir el costo
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Los nuevos refrigerantes / aceites sintéticos son excelente disolventes. El resultado es que los contaminantes que eran 

dejados por los refrigerantes anteriores (CFCs y HCFCs) / aceite mineral ahora son removidos por el HFCs / POE  

La mezcla refrigerante / aceite contiene agentes contaminantes que entraron en el circuito a indeseado / accidentalmente 

tales como:

agua, aire (no condensable),partículas sólidas (cobre, hierro, fosfatos, flujos de soldadura, limaduras e etc) al operar en 

regime insuficiente y defectuoso a temperaturas altas reaccionará químicamente. El agente oxidante es  catalizado por 

partículas de cobre acelerando a descomposición de la mezcla. Esta mezcla en presencia de agua formará agentes ácidos. 

La fuerte acumulación de estos agentes formará lo . Lodo
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del circuito (compresor / tuberías / componentes) por , filtración / adsorción, antes que la falla ocurra (quema, ruptura etc).  

El ácido inorgánico es más perjudicial ( más fuerte, más reactivo y corrosivo) al circuito que el orgánico.    

El Sistema Integrado de Limpieza e Descontaminación (SILD) es aplicado en equipos utilizando CFC, HCFC e HFC 

a través de los procedimientos establecidos en boletines informativos.  
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- Granos uniformes, retiene suciedad con baja queda de presión.
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SILD - Controle de aceite

SILD - Controle do refrigerante
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catalizador 

´

: Aceite satisfactorio.
´
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Soporte del núcleo,
auto limpiante a o ser
removido para el cambio
del nulceo arrastra los
residuos naturalmente
hacia fuera

Montaje de los núcleos
entre fieltros, asegura una
buena fijación, cambio rápido
y confiable
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Reja
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carcasa
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Importante: tomar en cuenta para el lugar de instalación, del filtro secador recargable, el espacio necesario para instalación 
o cambio de los núcleos intercambiables.
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Esta diferencia de 1K (grado Kelvin) es una forma de expresar la pérdida de presión entre el segmento, transformando
en variación de temperatura del refrigerante líquido saturado, siguiendo la metodologia de la  ASHRAE, conforme el
‘’handbook refrigeración’’ 2010 (pags 1.2 y 1.3).
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Reja de acero
inoxidable con
refuerzo estructural
duplo
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Mangueira Transparente

Volumen Muerto



Descripción

Descripción Descripción

Descripción Descripción

Filtro Secador Recargable FTDO 5/8"

Manguera Plástica 6,5x1x1000 Volumen Muerto
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Sistema desarrollado para aumentar a fiabilidad de retorno de aceite en sistemas con compresores

paralelos (Rack, Chiller).  

Vantajes del SIRO en relación para el sistema convencional ( separador de aceite, depósito independiente

de aceite y boya de nivel mecánica) a baja presión: 

1 - Retorno de aceite a alta presión, rápido y apropiada para el nivel de cárter de los compresores.

2 - Método de selección para el flujo total volumétrico dos compresores

3 - 09 modelos de Oil Pack desarrollados en conjunto con la BITZER, que atienden las capacidades, y los

volumen de aceite de los compresores.

4 - El retorno de aceite no sufre interferencia de las variaciones de presión de succión (  P), entre los circuitos, que

ocurren entre los circuitos, resfriado y congelados después de la partida y periodos de deshielo.

5 - Reducción de la fuerza de trabajo en las instalaciones / mantenimiento en relación del sistema convencional

(baja presión).

6 - Reducción de componentes en stock.

DESCRIPCIÒN
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Válvula de servicio circulación
de aceite

Visor de aceite con vidrio fundido en 
el cuerpo
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Volumen especifico (cond. resfriado) = 0,0157 m³/h

Volumen especifico (cond. congelado) = 0,0179 m³/kg

En la Tabla de selección, coluna “Máxima Caudal Volumétrico” seleccionamos 23 m³/h correspondiente al 
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Visor con vidrio
reforzado

led de señalización
acceso - Nivel normale
del aceite
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Sensor óptico de nivel
reemplazable controle
preciso del nivel de 
aceite (variación de
viscosidad no interfiere)



Acceso Desenergizado

Desenergizado
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Colores de los hilos
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alambrada
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Tamiz
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Reja de salida en acero
inoxidable

´

(refrigerante + aceite)

Tamiz
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Reja de protección de acero
inoxidable en la entrada



Reja
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*Conexión reducida
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Filtro de malla extraible
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Vedación doble 
na vara de
movimiento

Esfera Espejada
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. Después del manejo de la válvula schrader, la tapa protectora debe ser reemplazada y apretada.



VASTAGO DE APERTURA Y CIERRE
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* Modelos tipo rosca se entregan con tuercas de latón.



Puede ser instalada en cualquier posición obedeciendo la dirección del flujo, pero hay que evitar el montaje con
la bobina volteada hacio abajo, para evitar el riesgo de acumulación de residuos entre la camisa y émbolo.

Para los modelos tipo soldadura, antes de la soldadura, hacer el siguiente procedimiento:
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presión
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- Ecualización interna



o
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calentamiento excesivo.

- Retire la tapa de protección en la parte superior de la válvula y se utilice una llave allen para regular la
presión de ajuste.
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Introducción

siguiente:

NBR 13598:2011 Vasos De Presión Para Refrigeración - Esta norma establece un conjunto de recomendaciones y requisitos mínimos 
a ser utilizados en la fabricación de vasos de presión para uso en refrigeración.

NBR 16069:2010 Seguridad en Sistemas Frigoríficos  - Esta norma promueve la seguridad en el proyecto, construcción, instalación y 
operación de sistemas frigoríficos aplicados em refrigeración e climatización e establece norma de protección para accidentes que  
traen daño a las personas o propiedad, define prácticas consistente con la seguridad.

PED 97/23/EC - Norma de conducta para equipos de presión, también denominada directiva, aplicable al proyecto, fabricación y evaluación 
de la conformidad de los equipos sob presión, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

EN13445:2009 - Norma de diseño, Construcción, Inspección y prueba de Vaso de Presión sin fuego, armonizada y adherida a la Norma de 
Conducta del Parlamento Europeo 97/23/CE fue preparada por el Comité Técnico CEN/TC54 - Vasos de Presión sin Fuego.

EN378:2008 - Sistemas de Refrigeración, Bombas de Calor, Requisitos de Seguridad y medio Ambiente.

Ad2000 Merkblat - Conjunto de Normas Técnicas alemanas sobre Vasos de Presión, armonizada à PED 97/23/EC, preparadas por siete 
asociaciones que forman la ''Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter'' (que significa Grupo de Estudios de Vaso de Presión).

ASME - Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos.

ASME VIII - Código Internacional de Calderas y Vasos de Presión preparado por el Comité da ASME en Calderas y Vasos de Presión.

ANSI - Asociación Nacional de Normas Americanas.

Norma Regulamentadora - NR Con fuerza de ley conforme al  ministro de estado del trabajo y empleo, en el uso de las atribuciones que 

le confieren o inciso II do parágrafo único do art. 87 de la constitución federal e os arts. 155 e 200 da consolidación das leis do trabalho - 

CLT, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto-ley N°5452, de 1° de mayo de 1943 (Portaría 1084 de 28/09/2017 publicada en el Diario 

Oficial de la Unión - D.O.U. de 29/09/2017 - Sección 1 pg. 94) .Establece requisitos mínimos para la gestión de la integridad estructural 

de la calderas de vapor, vasos de presión y sus tuberías de interconexión en los aspectos relacionados con la instalación, inspección, 

operación y mantenimiento, con miras a la seguridad y la salude de los trabajadores.       
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PH - Profesional habilitado y calificado con registro en el competente consejo de clase.
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Las válvulas de seguridad
de los vasos de presión 
deben desmontarse,
inspeccionadas y calibradas
con el plazo adecuado para
su mantenimiento, pero, no
superior al previsto para la
inspección de seguridad
interna de los vasos de
presión por ella protegida

Jerarquía de las presiones
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* La alimentación debe ser ininterrumpida monofásica

Led - PARPADEA





suciedad

sobrecalentamiento
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. Enfriamiento

. Dispensación de calor 





Cuadro de performance
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. Para el control y protección en sistemas
de refrigeración y aire acondicionado, lado de alta
presión y baja presión
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de la mezcla refrigerante y aceite.















CO 2 - R744 (Dióxido de carbono): Siendo un refrigerante natural, su utilización en sistemas de refrigeración y aire acondicionado 

viene aumentando en relación a los refrigerantes sintéticos. Refrigerante no tóxico, no inflable y de bajo costo, es una de las 

alternativas validas en relación con la reducción de la polución y el efecto invernadero, preservando el medio ambiente.

La RAC presenta una gama de componentes destinados a sistemas CO2 subcrítico desarrollados para esta aplicación
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(refrigerante + aceite)
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