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#18 

gpdtechtips.com 

 

2002-2014 Honda CR-V A / C sistemas cuentan con un 

compresor de estilo scroll. Como se describe en gpd Tech 

Tip #36, "Piston Replacement Compressors", se sabe que el 

diseño de desplazamiento tiene un rendimiento inferior a 

los RPM bajos y no tolera bien el exceso de desechos en 

aplicaciones seleccionadas.  

 

Es una práctica recomendada para vaciar correctamente el 

sistema y reemplazar el condensador y las mangueras al 

reemplazar el compresor, especialmente después de una 

falla catastrófica. Cualquier contaminante/residuo que 

quede en el sistema del compresor fallido puede crear una 

restricción en el condensador, causando una alta presión de 

cabeza y una falla prematura del nuevo compresor.  

 

Para un servicio de A / C sin problemas, gpd recomienda lo 

siguiente al dar servicio a un sistema de A / C Honda CR-V 

2002-2014: 

 

1. Sistema de descarga completamente *  

2. Substituya el condensador*  

*Nota: Los condensadores de estilo de flujo paralelo no se 

pueden vaciar. Deben ser reemplazados (Consulte gpd 

Tech Tip #1)  

4. Reemplazar más seco  

*Nota: Algunos secadores pueden ser incorporados en el 

condensador.  

5. Reemplace la válvula de expansión 

3. Reemplazar las líneas de succión y descarga  

6. Reemplace todos los sellos y juntas tóricas  

 

La falta de reemplazo de los artículos anteriores puede 

conducir a un fallo prematuro y anular la garantía.  

Compresores de reemplazo de pistón gpd para el estilo de desplazamiento de OE  

 

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad 

Consejos de servicio de A / C para 2002-2014  

Honda CR-V 2.4L Motor de gas 

6511495 
2002-2006 Honda CR-V 2.4L 

(Reemplazo del estilo de 

desplazamiento de OE) 

6512639 
2007-2014 Honda CR-V 2.4L 

(Reemplazo del estilo de 

desplazamiento de OE) 

Kits de compresores, 
kits+y kits de servicio 

del sistema disponibles 

6512653 
2002-2006 Honda CR-V 2.4L 

Reemplazo de pistón para 

6511495; Refiera a la punta 

de la tecnología gpd #26 para 

más información 

 

6513243 
2007-2014 Honda CR-V 2.4L 

Reemplazo de pistón para 

6512639; Consulte gpd Tech 

Tip #99  para obtener más 

información 

 


