Compresores de la marca gpd
(Número de pieza que empieza por 651
****)
Los compresores de la marca gpd (serie 65) vienen precargados con la cantidad correcta de
aceite especificada para el sistema del vehículo. La forma más fácil de reconocer un
compresor gpd es la etiqueta situada en el cuerpo del compresor. La pegatina o etiqueta
tendrá un aviso de precaución en amarillo o azul sobre los peligros del refrigerante bajo
presión y anotará el tipo de aceite, la viscosidad y la cantidad de aceite que contiene el
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compresor.
Ejemplos de etiquetas de compresores de la marca gpd:

Aunque los compresores de la marca gpd están precargados con la cantidad correcta de aceite, se
puede drenar el aceite del compresor y medirlo para asegurarse de que es la cantidad correcta.
Algunos compresores tienen un tapón de drenaje, mientras que otros se pueden drenar en las
conexiones de las mangueras. Si el vehículo tiene una unidad de aire acondicionado trasero, como
un Ford Expedition, el compresor necesitará más aceite que un vehículo sin aire acondicionado
trasero. Antes de instalar el compresor, verifique siempre que el sistema esté limpio de
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contaminantes. Lave todas las mangueras, el evaporador y el condensador para eliminar todo el
aceite viejo y los contaminantes. Tenga en cuenta que los condensadores de flujo paralelo y los de
último modelo no pueden lavarse y tendrán que ser reemplazados. Consulte el formulario #8801
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para conocer las mejores prácticas de instalación del compresor.
Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de las piezas son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos
a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos que se transmiten con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o
entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones
presentados en este documento son únicamente los del autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizada. Global Parts
Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. ©
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