
C
o
n
s
e
jo

 T
é
c
n
ic

o
 

G
L

O
B

A
L

 
P

A
R

T
S

 
D

I
S

T
R

I
B

U
T

O
R

S
,
 
L

L
C

Los nombres, logotipos y números del fabricante son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambiar 

sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo remitido al mismo, es confidencial y destinado exclusivamente para el uso de la persona o 

entidad a la que está dirigido. Si ha recibido este documento por error, por favor bórrelo inmediatamente. Tenga en cuenta que cualquier punto 

de vista u opinión presentado en este documento, es exclusivamente del autor. Cualquier revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución 

está prohibida. GPD no se hace responsable de ningún daño causado por ningún virus u otros medios transmitidos por este documento. 

#10 

Instrucciones para Instalar un Compresor 

Es importante saber porque a fallado el compresor antes de instalar un compresor nuevo para 

prevenir instalando un nuevo compresor varias veces. 80% de instancias que falla un    

compresor es por falta de lubricación de aceite o una restricción en el sistema. Acuerde que 

60% del aceite en el sistema de aire acondicionado debe de estar en el compresor. Por    

ejemplo, si el sistema de aire acondicionado tiene 6 oz. de aceite, el compresor debe tener 4 

oz. de aceite. Cuando esta circulando el refrigerante en el sistema,  transporta el aceite y lo 

regresa al compresor. En el caso que el compresor no tenga suficiente aceite, el sistema   

puede tener una fuga de refrigerante que previene la transportación del aceite al compresor.  

Si no reparas la fuga y correctas cualquier restricción en el sistema, el compresor va a fallar. 

Siga estas instrucciones para instalar un compresor nuevo:
1. Verifique la cantidad de aceite que debe estar en el sistema en acuerdo con las 

especificaciones del fabricante de equipo original. En el caso que el vehículo tenga aire 
acondicionado en la parte trasera, la cantidad de aceite será aumentada. Por favor 
verifique con las especificaciones del fabricante de equipo original.

2. Vacié el aceite cuando quites el compresor fallado. Para hacer esto, pon en compresor al 
revés y gira la cabeza del compresor para sacar el aceite viejo.  Vacié el aceite viejo en un 
vaso limpio para inspectar para suciedad. Los compresores tipo variable y Sanden tienen 
un tapón para vaciar el aceite.

3. El el caso que vacíes el aceite del compresor y ves que esta limpio y es la cantidad 
especificada del fabricante de equipo original, puedes descargar el aceite sobrante del 
sistema. Antes de instalar el compresor nuevo, debes averiguar porque fallo el compresor. 
Puede ser que el problema afecto otros sistemas en el motor.

4. Si no hay suficiente aceite en el compresor viejo, el sistema puede tener una fuga de 
Freon. Es necesario encontrar la causa de la fuga y reparar o reemplazar ese componente. 
No se bebe usar sellador en el sistema.

5. Si el vehículo es de año 1996+ y el aceite del compresor esta sucio o contaminado con 
metal se debe reemplazar el condensador, enjuagar el evaporador y mangueras con una 
solución de base solvente. No se puede usar una solución de enjuague de base de aceite. 
Asegure que el sistema este limpio antes de antes de instalar el compresor nuevo.

6. Para verificar la cantidad de aceite en el compresor nuevo, puedes girar el cubo del 
compresor para sacar el aceite adentro. Dispense el aceite en un vaso medidor limpio 

para verificar que la cantidad es igual a las especificaciones del fabricante original. 

Después, restablece el compresor con aceite. Si el sistema tiene aceite, restar esa 

cantidad del aceite que vas a remplazar en el compresor. Es importante que el sistema no 

tenga demás u de menos aceite.

7. Evacua el sistema por 45 minutos para quitar el resto de humidad y solución de enjuague.

“Hazlo bien la primera vez” 

Es importante encontrar y entender la razón porque fallo el compresor. Puede ser que el com-

presor no es la única razón que fallo el sistema de aire acondicionado. Si no se correcta el 

problema original, es probable que falle el sistema otra vez.  




