Aceite... El alma del sistema de A/C
Aceite es una parte importante del sistema de A/C. El aceite cargado de
refrigerante circula a través del sistema mientras mantiene el 60-70% del aceite
en el compresor en todo momento. Esto proporciona una lubricación adecuada
para reducir la fricción (calor) y el desgaste (partículas metálicas que causarán
fallas prematuras del compresor y obstruirán los pasajes del condensador). Al
hacer un trabajo de compresor, siempre es aconsejable al retirar el compresor
viejo drenar el aceite para ver en qué tipo de condición se encuentra el sistema, y
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para ver cuánto aceite hay dentro del compresor. Esto también ayudará a
determinar si queda aceite en el sistema o si el fallo del compresor se debió a un
bajo nivel de aceite refrigerante.
También es recomendable al instalar un nuevo compresor para comprobar la
cantidad de aceite en su interior, para garantizar que el sistema obtenga la
lubricación correcta.

El aceite del compresor debe verse

El aceite del compresor con tinte debe

limpio. Siempre verifique si hay

verse limpio con un color verde. Siempre

contaminantes que estén en el aceite.

verifique si hay contaminantes que estén
en el aceite.

El aceite del compresor que se ve así es
una indicación de que el compresor se

#4

caliente y el sistema está contaminado.

Compruebe siempre el aceite del
compresor fallido y del compresor nuevo.
Deshaga el tapón para extraer el aceite.
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