Consejos de servicio de A / C
para 2002-2015 Honda CR-V
Los Honda CR-V 2002-2015 pueden ser a menudo una fuente de frustración para
los reparadores si no se trabaja correctamente. Estos vehículos están equipados
con un compresor compresor scroll. Los compresores scroll son conocidos por su
bajo rendimiento a bajas RPM y no toleran bien el exceso de residuos. Cada vez
que un compresor falla, el todo el sistema de aire acondicionado se verá afectado.
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El exceso de residuos quedará atrapado en el condensador y en los conductos de
aspiración y descarga. Cuando se sustituye el compresor, es muy recomendable
lavar adecuadamente el sistema y sustituir el condensador y las mangueras. De lo
contrario, los bloqueos de residuos provocarán una alta presión y destruirán el
nuevo compresor.
Para un servicio de aire acondicionado sin problemas en el Honda CR-V, gpd
recomienda encarecidamente
•

Recomienda lo siguiente ANTES de sustituir el compresor:

•

Enjuagar el sistema completamente (Recuerde que el condensador no puede
ser enjuagado)

•

Reemplazar el condensador (Consulte el Consejo Técnico # 1 para una
mayor explicación)

•

Reemplazar las líneas de succión y descarga

•

Sustituya la válvula de expansión

•

Reemplace todos los sellos y juntas tóricas

Si no se sustituyen los elementos anteriores, puede producirse un fallo prematuro y
anularse la garantía.
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