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Guía de aplicación

Compresores scroll para refrigeración de Danfoss
LLZ 013 a 033 (baja temperatura)
50 - 60 Hz  -  R-404A - R-507

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Guia de aplicación

Los compresores scroll para refrigeración de Danfoss 
(todos ellos parte de la gama LLZ) poseen un 
exclusivo diseño de tipo scroll y aportan gran 
flexibilidad a cualquier proceso de fabricación, 
representando así una solución eficiente para las 
aplicaciones de refrigeración más exigentes. 

Esta nueva familia de compresores scroll para 
refrigeración incluye compresores scroll de baja 
temperatura en 5 tamaños, pensados para 
aplicaciones de refrigeración comerciales. Dichos 
compresores han sido diseñados para refrigeración 
y proporcionan capacidades comprendidas entre 
5 y 12 kW (4 y 10 HP) a tensiones y frecuencias 
comunes, siendo, además, compatibles con los 
refrigerantes más populares (R-404A y R-507).

La gama LLZ de compresores scroll para refrigeración 
contiene dos tipos de compresores: economizados 
y estándar. Los compresores economizados para 
refrigeración han sido desarrollados para 
proporcionar un mayor rendimiento y ampliar los 
límites de funcionamiento. En comparación con 
un sistema con compresor estándar de potencia 
equivalente, un sistema con compresor 
economizado presenta diversas ventajas:

• Mayor capacidad: La capacidad es mayor, 
incluso sin aumentar el desplazamiento del 
compresor; el aumento se debe al mayor 
subenfriamiento que aporta el uso de un 
intercambiador de calor como economizador. 
Además, es posible usar un compresor 
economizado más pequeño para conseguir  

la misma capacidad que proporciona un 
compresor estándar más grande, lo cual da 
lugar a ventajas económicas.

• Mayor eficiencia: Con un intercambiador de 
calor del tamaño adecuado, la eficiencia 
mejora debido al hecho de que la ganancia 
de capacidad es superior al aumento del 
consumo de potencia del compresor.

• Límites de funcionamiento más amplios:  
La inyección de vapor a través de la línea 
economizada reduce la temperatura de 
descarga y, por tanto, amplía los límites de 
funcionamiento en base al mismo estado  
de aspiración.

Características
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Guia de aplicación Principios de la compresión scroll

Los compresores scroll de Danfoss se fabrican 
empleando las más avanzadas técnicas de 
mecanización, ensamblaje y control de procesos.  
La aplicación de las normas de fiabilidad y control 
de procesos más exigentes fue una prioridad 

tanto durante el diseño de los compresores como 
durante el de las instalaciones en las que se fabrican. 
El resultado es un producto altamente eficiente, 
con la máxima fiabilidad posible y que genera un 
mínimo nivel sonoro. 

El esquema siguiente muestra una configuración 
de sistema con un intercambiador de calor 
que actúa como economizador del ciclo 
economizado (12345671). El economizador 
se usa para proporcionar subenfriamiento al 
refrigerante que abandona el condensador 
antes de que penetre en el evaporador. Este 
proceso de subenfriamiento ofrece al sistema 
una mayor ganancia de capacidad. Mientras 

tanto, otra pequeña cantidad del refrigerante 
que abandona el condensador pasa a través 
del dispositivo de expansión, se evapora y se 
recalienta. El refrigerante recalentado se inyecta 
entonces en el ciclo de compresión media del 
compresor y se comprime junto con el flujo 
de aspiración. El vapor inyectado proporciona 
también refrigeración y, de este modo, reduce la 
temperatura de descarga.

A continuación se ilustra el proceso de compresión 
scroll completo. El centro de la espiral giratoria 
traza un recorrido circular alrededor del centro de 
la espiral fija. Dicho movimiento crea bolsas de 
compresión entre las dos espirales. 

El gas aspirado a baja presión queda atrapado en 
las bolsas con forma de medialuna conforme 
estas se forman; el desplazamiento continuo de 
la espiral giratoria sirve para sellar ambas bolsas, 
cuyo volumen desciende conforme se aproximan 

al centro del juego de espirales, dando lugar al 
correspondiente aumento de la presión del gas. 
El nivel máximo de compresión se consigue 
cuando la bolsa alcanza el puerto de descarga, 
situado en la parte central. 

La compresión scroll es un proceso continuo: 
mientras un volumen de gas se está comprimiendo 
durante el segundo giro, otro penetra en las 
nuevas bolsas que se forman en la periferia y, 
simultáneamente, otro se descarga.

El proceso de compresión 
scroll
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Guia de aplicación Nomenclatura de los compresores

Etiqueta

Nomenclatura

Número de serie

Tipo CaracterísticasMotorTamaño

L LZ Q  9T 4 L013
Aplicación

L: Refrigeración de baja temperatura

Familia, refrigerante y lubricante
LZ: R-404A - R-507/R-407A*, lubricante PVE

Capacidad nominal
En miles de BTU/h a una frecuencia 
de 60 Hz (condiciones LBP)

Variante
T: Diseño optimizado para refrigeración

Protección del motor
L: Protección interna

Conexiones para tuberías y eléctricas
Q: Conexiones Rotolock, terminales de tornillo

Código de tensión del motor
2: 200-220 V/3~/50 Hz y 208-230 V/3~/60 Hz
4: 380-415 V/3~/50 Hz y 460 V/3~/60 Hz
7*: 500 V/3~/50 Hz y 575 V/ 3~/60 Hz
9*: 380 V/3~/60 Hz

Otras características

Visor de 
aceite

Compensación 
de aceite

Drenaje de 
aceite

Puerto de 
medida, LP

Puerto de 
    igualación

de gas

9 No Schrader No NoRoscado

* El refrigerante R-407A y los códigos de motor 7 y 9 se homologarán en 2014

S K 123450903

Año de fabricación

Semana de fabricación

Lugar de fabricación Número creciente

Nota:
El modelo LLZ 033 se comercializará en 2014
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Guia de aplicación Especificaciones técnicas

Modelo con economizador

Modelo sin economizador

Te
ns

ió
n

Refrigerante Modelo HP

Capacidad de refrigeración 
nominal*

Potencia 
absorbida* Eficiencia* Volumen 

desplazado 
Desplaza-

miento 
Carga de 

aceite 
Peso neto 

(con aceite) 

W BTU/h W COP
W/W

EER
BTU/h/W cm3/rev m3/h Litros kg

50 Hz R-404A**

LLZ 013 4 4.151 14.163 3.051 1,36 4,64 67,4 11,7 1,62 42

LLZ 015 5 4.954 16.903 3.555 1,39 4,74 83,5 14,5 1,62 42

LLZ 018 6 5.901 20.134 4.092 1,44 4,91 97,6 17 1,62 43

LLZ 024 8 7.411 25.286 5.057 1,47 5,02 120,2 20,9 2,51 46

LLZ 033 10 9.284 31.677 7.355 1,26 4,30 168,7 29,4 2,51 45

60 Hz R-404A**

LLZ 013 4 4.987 17.016 3.528 1,41 4,81 67,4 14,2 1,62 42

LLZ 015 5 5.914 20.179 4.211 1,4 4,78 83,5 17,5 1,62 42

LLZ 018 6 7.067 24.113 4.799 1,47 5,02 97,6 20,5 1,62 43

LLZ 024 8 8.755 29.872 5.857 1,49 5,08 120,2 25,3 2,51 46

LLZ 033 10 11.874 40.514 8.048 1,48 5,05 168,7 35,4 2,51 45

* Condiciones: T0: -35 °C,  Tc: 40 °C, RGT: 20 °C,  SC: 0 K
Código de tensión del motor 4: 400 V/3~/50 Hz y 460 V/3~/60 Hz
** Los datos de rendimiento con R-507 son casi idénticos a los datos de rendimiento con R-404A 
Nota: Los datos del modelo LLZ 033 son preliminares

Te
ns

ió
n

Refrigerante Modelo HP

Capacidad de refrigeración 
nominal*

Potencia 
absorbida* Eficiencia* Volumen 

desplazado 
Desplaza-

miento 
Carga de 

aceite 
Peso neto 

(con aceite) 

W BTU/h W COP
W/W

EER
BTU/h/W cm3/rev m3/h Litros kg

50 Hz R-404A**

LLZ 013 4 2.314 7.895 2.366 0,98 3,34 67,4 11,7 1,62 42

LLZ 015 5 2.866 9.779 2.776 1,03 3,51 83,5 14,5 1,62 42

LLZ 018 6 3.371 11.502 3.150 1,07 3,65 97,6 17 1,62 43

LLZ 024 8 4.305 14.689 3.959 1,09 3,72 120,2 20,9 2,51 46

LLZ 033 10 5.731 19.554 5.934 0,97 3,31 168,7 29,4 2,51 45

60 Hz R-404A**

LLZ 013 4 2.842 9.697 2.774 1,02 3,48 67,4 14,2 1,62 42

LLZ 015 5 3.492 11.915 3.307 1,06 3,62 83,5 17,5 1,62 42

LLZ 018 6 4.157 14.184 3.799 1,09 3,72 97,6 20,5 1,62 43

LLZ 024 8 5.189 17.705 4.611 1,13 3,86 120,2 25,3 2,51 46

LLZ 033 10 7.147 24.386 6.505 1,1 3,75 168,7 35,4 2,51 45

* Condiciones: T0: -35 °C,  Tc: 40 °C, SH: 10 K,  SC: 0 K 
Código de tensión del motor 4: 400 V/3~/50 Hz y 460 V/3~/60 Hz
** Los datos de rendimiento con R-507 son casi idénticos a los datos de rendimiento con R-404A 
Nota: Los datos del modelo LLZ 033 son preliminares
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Guia de aplicación

Modelo con economizador para R-404A/R-507

Modelo con economizador para R-404A/R-507

Especificaciones técnicas

Modelo
To -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

50
 H

z

LLZ 013T4
30 3.500 2,38 4.300 2,55 5.300 2,71 6.400 2,86 7.600 3,00 8.800 3,13 10.100 3,25
40 - - 4.200 3,05 5.100 3,22 6.100 3,38 7.200 3,53 8.400 3,67 9.600 3,79
50 - - - - 4.800 3,89 5.800 4,09 6.800 4,29 7.900 4,47 9.000 4,64

LLZ 015T4
30 4.200 2,82 5.100 2,98 6.200 3,16 7.500 3,32 8.900 3,47 10.600 3,58 12.300 3,64
40 - - 5.000 3,56 6.000 3,77 7.200 3,98 8.600 4,18 10.100 4,34 11.700 4,46
50 - - - - 5.800 4,57 6.900 4,85 8.100 5,11 9.500 5,34 11.000 5,53

LLZ 018T4
30 5.000 3,24 6.100 3,43 7.400 3,63 8.900 3,83 10.700 4,00 12.600 4,12 14.700 4,19
40 - - 5.900 4,09 7.200 4,34 8.600 4,58 10.200 4,81 12.000 5,00 14.000 5,13
50 - - - - 6.900 5,27 8.200 5,58 9.700 5,88 11.300 6,15 13.100 6,36

LLZ 024T4
30 6.200 4,01 7.700 4,24 9.300 4,49 11.200 4,73 13.400 4,94 15.800 5,09 18.500 5,17
40 - - 7.400 5,06 9.000 5,36 10.800 5,66 12.800 5,94 15.100 6,18 17.500 6,34
50 - - - - 8.600 6,51 10.300 6,90 12.100 7,27 14.200 7,60 16.400 7,86

LLZ 033T4
30 8.100 5,68 10.000 5,92 12.300 6,20 14.900 6,47 17.700 6,71 20.700 6,89 23.800 6,96
40 - - 9.300 7,36 11.500 7,69 13.900 8,03 16.700 8,34 19.500 8,60 22.400 8,77
50 - - - - 10.800 9,59 13.100 10,09 15.700 10,57 18.300 11,00 21.000 11,36

60
 H

z

LLZ 013T4
30 4.100 2,73 5.200 2,94 6.300 3,12 7.600 3,29 8.900 3,44 10.400 3,57 12.100 3,68
40 - - 5.000 3,53 6.100 3,73 7.200 3,92 8.500 4,08 9.900 4,23 11.400 4,36
50 - - - - 5.800 4,53 6.900 4,78 8.000 5,02 9.300 5,24 10.700 5,44

LLZ 015T4
30 5.100 3,32 6.100 3,56 7.500 3,77 9.000 3,96 10.800 4,12 12.700 4,27 14.900 4,42
40 - - 5.900 4,21 7.200 4,47 8.700 4,72 10.300 4,96 12.100 5,19 14.100 5,43
50 - - - - 6.900 5,40 8.300 5,72 9.800 6,05 11.400 6,38 13.200 6,72

LLZ 018T4
30 6.100 3,78 7.300 4,06 8.900 4,30 10.800 4,51 12.900 4,70 15.200 4,87 17.800 5,04
40 - - 7.100 4,80 8.600 5,10 10.400 5,38 12.300 5,65 14.500 5,92 16.900 6,19
50 - - - - 8.300 6,16 9.900 6,52 11.700 6,89 13.700 7,27 15.700 7,66

LLZ 024T4
30 7.500 4,62 9.100 4,95 11.000 5,25 13.300 5,50 16.000 5,73 18.900 5,95 22.000 6,15
40 - - 8.800 5,86 10.700 6,22 12.800 6,56 15.300 6,89 18.000 7,22 20.900 7,55
50 - - - - 10.300 7,51 12.300 7,96 14.500 8,41 16.900 8,87 19.500 9,35

LLZ 033T4
30 10.100 6,26 12.600 6,66 15.200 7,07 18.100 7,48 21.400 7,89 25.300 8,27 30.000 8,62
40 - - 11.900 8,05 14.400 8,55 17.100 9,07 20.200 9,59 23.700 10,11 27.800 10,60
50 - - - - 13.600 10,63 16.200 11,27 19.000 11,92 22.100 12,59 25.700 13,24

Condiciones: El modelo LLZ 033 se comercializará en 2014
To: Temperatura de evaporación en °C Tc: Temperatura de condensación en °C Qo: Capacidad de refrigeración en W
Temperatura del gas de retorno = 20 °C Subenfriamiento = 0 K Pe: Potencia absorbida en W

Modelo
To -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

50
 H

z

LLZ 013T4
30 3.300 2,44 4.200 2,59 5.100 2,74 6.100 2,88 7.300 3,01 8.500 3,13 9.800 3,24
40 3.200 2,96 4.000 3,13 4.800 3,28 5.800 3,42 6.900 3,55 8.000 3,68 9.200 3,80
50 - - - - - - 5.500 4,18 6.500 4,35 7.500 4,51 8.600 4,66

LLZ 015T4
30 4.000 2,90 5.000 3,05 6.000 3,20 7.200 3,35 8.600 3,49 10.200 3,58 12.000 3,63
40 3.900 3,48 4.700 3,66 5.800 3,85 6.900 4,04 8.200 4,22 9.700 4,36 11.300 4,46
50 - - - - - - 6.500 4,95 7.700 5,19 9.000 5,40 10.500 5,56

LLZ 018T4
30 4.800 3,34 5.900 3,50 7.200 3,68 8.600 3,86 10.300 4,01 12.200 4,13 14.300 4,18
40 4.600 4,01 5.600 4,21 6.800 4,43 8.200 4,65 9.800 4,86 11.500 5,02 13.500 5,14
50 - - - - - - 7.700 5,70 9.200 5,97 10.800 6,21 12.500 6,40

LLZ 024T4
30 6.000 4,13 7.400 4,33 9.000 4,55 10.800 4,77 12.900 4,96 15.300 5,10 17.900 5,16
40 5.800 4,95 7.100 5,20 8.600 5,48 10.300 5,75 12.300 6,00 14.500 6,21 16.900 6,35
50 - - - - - - 9.700 7,04 11.500 7,38 13.500 7,67 15.700 7,91

LLZ 033T4
30 7.900 5,83 9.600 6,04 11.800 6,29 14.400 6,54 17.100 6,76 20.100 6,92 23.200 6,98
40 7.200 7,31 8.900 7,55 10.900 7,84 13.300 8,14 16.000 8,43 18.800 8,66 21.700 8,80
50 - - - - - - 12.400 10,29 14.800 10,72 17.400 11,11 20.100 11,42

60
 H

z

LLZ 013T4
30 3.900 2,80 5.000 2,99 6.100 3,16 7.300 3,31 8.600 3,45 10.100 3,57 11.800 3,67
40 3.800 3,42 4.800 3,62 5.800 3,80 6.900 3,97 8.100 4,12 9.500 4,25 11.000 4,36
50 - - - - - - 6.500 4,88 7.600 5,10 8.800 5,29 10.200 5,47

LLZ 015T4
30 4.900 3,42 5.900 3,64 7.200 3,83 8.700 3,99 10.400 4,14 12.300 4,28 14.500 4,41
40 4.700 4,08 5.700 4,33 6.900 4,57 8.300 4,79 9.900 5,00 11.700 5,22 13.600 5,44
50 - - - - - - 7.800 5,85 9.300 6,14 10.900 6,44 12.600 6,76

LLZ 018T4
30 5.900 3,89 7.100 4,15 8.600 4,36 10.400 4,55 12.400 4,72 14.700 4,88 17.300 5,03
40 5.600 4,65 6.800 4,94 8.200 5,21 9.900 5,46 11.800 5,70 13.900 5,95 16.300 6,20
50 - - - - - - 9.400 6,66 11.100 6,99 13.000 7,34 15.100 7,70

LLZ 024T4
30 7.300 4,75 8.800 5,06 10.600 5,32 12.800 5,55 15.400 5,76 18.300 5,95 21.400 6,14
40 6.900 5,67 8.400 6,03 10.200 6,36 12.300 6,66 14.600 6,96 17.300 7,26 20.200 7,57
50 - - - - - - 11.600 8,13 13.800 8,54 16.100 8,96 18.700 9,40

LLZ 033T4
30 9.800 6,44 12.100 6,79 14.600 7,17 17.400 7,56 20.700 7,94 24.600 8,30 29.300 8,64
40 9.000 7,84 11.300 8,26 13.700 8,72 16.400 9,20 19.300 9,69 22.800 10,17 26.900 10,64
50 - - - - - - 15.300 11,50 18.000 12,10 21.000 12,71 24.600 13,32

Condiciones: El modelo LLZ 033 se comercializará en 2014
To: Temperatura de evaporación en °C Tc: Temperatura de condensación en °C  Qo: Capacidad de refrigeración en W
Recalentamiento = 10 K Subenfriamiento = 0 K Pe: Potencia absorbida en W
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Guia de aplicación Especificaciones técnicas

Modelo sin economizador para R-404A/R-507

Modelo sin economizador para R-404A/R-507

Modelo
To -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

50
 H

z

LLZ 013T4
30 2.200 1,94 3.000 2,10 4.000 2,25 5.000 2,40 6.200 2,53 7.500 2,62 9.000 2,66
40 - - 2.700 2,37 3.500 2,55 4.400 2,74 5.500 2,91 6.600 3,06 7.900 3,17
50 - - - - - - 3.800 3,14 4.700 3,35 5.600 3,55 6.600 3,73

LLZ 015T4
30 2.900 2,28 3.800 2,48 4.800 2,69 6.100 2,89 7.600 3,08 9.300 3,25 11.300 3,38
40 - - 3.300 2,78 4.300 3,01 5.400 3,26 6.700 3,50 8.200 3,74 9.900 3,96
50 - - - - - - 4.500 3,69 5.600 3,98 6.900 4,28 8.400 4,58

LLZ 018T4
30 3.400 2,59 4.400 2,81 5.700 3,05 7.200 3,28 8.900 3,50 11.000 3,69 13.300 3,83
40 - - 3.900 3,15 5.000 3,42 6.300 3,69 7.800 3,98 9.600 4,24 11.700 4,49
50 - - - - - - 5.300 4,18 6.600 4,52 8.100 4,86 9.900 5,19

LLZ 024T4
30 4.300 3,25 5.700 3,54 7.200 3,83 9.100 4,12 11.400 4,40 14.000 4,63 17.000 4,81
40 - - 5.000 3,96 6.400 4,29 8.000 4,64 10.000 5,00 12.300 5,33 14.900 5,64
50 - - - - - - 6.800 5,25 8.500 5,68 10.400 6,10 12.600 6,52

LLZ 033T4
30 6.000 4,82 7.700 4,98 9.700 5,32 12.100 5,76 14.900 6,23 18.200 6,66 22.000 6,97
40 - - 6.600 5,93 8.500 6,14 10.600 6,55 13.100 7,09 16.000 7,70 19.400 8,30
50 - - - - - - 8.800 7,78 10.900 8,34 13.400 9,06 16.300 9,88

60
 H

z

LLZ 013T4
30 3.000 2,27 3.800 2,46 4.800 2,65 5.900 2,81 7.200 2,94 8.700 3,03 10.500 3,06
40 - - 3.300 2,77 4.200 2,99 5.300 3,20 6.500 3,39 7.900 3,56 9.500 3,69
50 - - - - - - 4.400 3,63 5.500 3,88 6.800 4,11 8.200 4,32

LLZ 015T4
30 3.600 2,74 4.600 2,98 5.800 3,22 7.200 3,46 8.900 3,68 10.800 3,85 13.100 3,96
40 - - 4.000 3,31 5.100 3,58 6.400 3,86 7.900 4,15 9.600 4,41 11.600 4,63
50 - - - - - - 5.400 4,34 6.700 4,67 8.200 5,00 10.000 5,31

LLZ 018T4
30 4.300 3,15 5.500 3,42 6.900 3,70 8.600 3,98 10.600 4,23 12.900 4,42 15.600 4,55
40 - - 4.800 3,80 6.100 4,11 7.600 4,44 9.400 4,77 11.500 5,07 13.800 5,32
50 - - - - - - 6.500 4,99 8.000 5,36 9.800 5,74 11.900 6,10

LLZ 024T4
30 5.300 3,82 6.800 4,15 8.600 4,49 10.700 4,83 13.200 5,13 16.100 5,37 19.400 5,53
40 - - 6.000 4,61 7.600 4,99 9.500 5,39 11.700 5,78 14.300 6,15 17.300 6,46
50 - - - - - - 8.100 6,05 10.000 6,51 12.200 6,97 14.800 7,41

LLZ 033T4
30 7.400 5,37 9.400 5,65 11.800 6,08 14.700 6,63 18.000 7,26 21.900 7,96 26.400 8,69
40 - - 8.300 6,51 10.400 6,87 13.000 7,43 16.000 8,14 19.500 8,98 23.400 9,92
50 - - - - - - 11.000 8,61 13.500 9,30 16.500 10,18 19.900 11,22

Condiciones:  El modelo LLZ 033 se comercializará en 2014
To: Temperatura de evaporación en °C Tc: Temperatura de condensación en °C  Qo: Capacidad de refrigeración en W
Temperatura del gas de retorno = 20 °C Subenfriamiento = 0 K Pe: Potencia absorbida en W

Modelo
To -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

50
 H

z

LLZ 013T4
30 2.000 1,94 2.700 2,10 3.600 2,25 4.600 2,40 5.800 2,53 7.100 2,62 8.600 2,66
40 1.600 2,19 2.300 2,37 3.100 2,55 4.000 2,74 5.000 2,91 6.100 3,06 7.400 3,17
50 - - - - - - 3.200 3,14 4.100 3,35 5.000 3,55 6.100 3,73

LLZ 015T4
30 2.600 2,28 3.400 2,48 4.400 2,69 5.600 2,89 7.100 3,08 8.900 3,25 10.900 3,38
40 2.100 2,57 2.900 2,78 3.700 3,01 4.800 3,26 6.100 3,50 7.600 3,74 9.400 3,96
50 - - - - - - 3.900 3,69 4.900 3,98 6.200 4,28 7.700 4,58

LLZ 018T4
30 3.000 2,59 4.000 2,81 5.200 3,05 6.600 3,28 8.400 3,50 10.400 3,69 12.800 3,83
40 2.500 2,91 3.400 3,15 4.400 3,42 5.700 3,69 7.100 3,98 8.900 4,24 11.000 4,49
50 - - - - - - 4.600 4,18 5.800 4,52 7.300 4,86 9.100 5,19

LLZ 024T4
30 3.900 3,25 5.100 3,54 6.600 3,83 8.500 4,12 10.700 4,40 13.300 4,63 16.400 4,81
40 3.200 3,66 4.300 3,96 5.600 4,29 7.200 4,64 9.100 5,00 11.400 5,33 14.100 5,64
50 - - - - - - 5.800 5,25 7.400 5,68 9.300 6,10 11.600 6,52

LLZ 033T4
30 5.300 4,82 6.900 4,98 8.900 5,32 11.200 5,76 14.000 6,23 17.300 6,66 21.100 6,97
40 4.300 6,02 5.700 5,93 7.500 6,14 9.500 6,55 12.000 7,09 14.900 7,70 18.300 8,30
50 - - - - - - 7.500 7,78 9.600 8,34 12.100 9,06 15.000 9,88

60
 H

z

LLZ 013T4
30 2.600 2,27 3.400 2,46 4.400 2,65 5.500 2,81 6.800 2,94 8.300 3,03 10.100 3,06
40 2.100 2,57 2.800 2,77 3.700 2,99 4.700 3,20 5.900 3,39 7.300 3,56 8.900 3,69
50 - - - - - - 3.800 3,63 4.800 3,88 6.100 4,11 7.500 4,32

LLZ 015T4
30 3.200 2,74 4.100 2,98 5.300 3,22 6.700 3,46 8.400 3,68 10.300 3,85 12.600 3,96
40 2.600 3,07 3.500 3,31 4.500 3,58 5.800 3,86 7.200 4,15 9.000 4,41 11.000 4,63
50 - - - - - - 4.700 4,34 5.900 4,67 7.400 5,00 9.200 5,31

LLZ 018T4
30 3.800 3,15 4.900 3,42 6.300 3,70 8.000 3,98 9.900 4,23 12.300 4,42 15.000 4,55
40 3.200 3,53 4.200 3,80 5.400 4,11 6.800 4,44 8.600 4,77 10.700 5,07 13.100 5,32
50 - - - - - - 5.600 4,99 7.000 5,36 8.800 5,74 10.900 6,10

LLZ 024T4
30 4.700 3,82 6.200 4,15 7.900 4,49 10.000 4,83 12.400 5,13 15.300 5,37 18.700 5,53
40 3.900 4,28 5.200 4,61 6.700 4,99 8.500 5,39 10.700 5,78 13.300 6,15 16.300 6,46
50 - - - - - - 6.900 6,05 8.800 6,51 11.000 6,97 13.600 7,41

LLZ 033T4
30 6.600 5,37 8.500 5,65 10.800 6,08 13.600 6,63 16.900 7,26 20.800 7,96 25.400 8,69
40 5.500 6,36 7.100 6,51 9.200 6,87 11.700 7,43 14.600 8,14 18.100 8,98 22.100 9,92
50 - - - - - - 9.400 8,61 11.900 9,30 14.800 10,18 18.300 11,22

Condiciones: El modelo LLZ 033 se comercializará en 2014
To: Temperatura de evaporación en °C Tc: Temperatura de condensación en °C Qo: Capacidad de refrigeración en W
Recalentamiento = 10 K Subenfriamiento = 0 K Pe: Potencia absorbida en W
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Guia de aplicación Dimensiones

LLZ 013-015-018

Taco de montajeCaja terminal

Consulte la sección “Información para la realización de pedidos y sobre el embalaje” si desea obtener información de 
carácter general acerca de los accesorios de montaje suministrados

Terminales de tornillo de la conexión de anillo, 
caja terminal de tipo C

C
T1

S
T2

R
T3

231.9

231.9

190.25 - 190.75

190.25 - 190.75

106,4, visor 
de líquido

95.3
95.3

34°

92 - 94

451

237.4-239.4

Visor de líquido

Válvula schrader 
Sy cubierta

Línea de descarga
Ø1,00" — 14 UN (2A)

Línea del economizador
Ø1,00" — 14 UN (2A))

Línea de aspiración
Ø1,25" — 12 UN (2A)

31°
73°

478.2

374.5

302.2

86.4
48.4

7.2

45°±2°

133

108.8

124,9, línea
 de aspiración

119.3

78.5 - 80.5

Ø 41

29.5

Par de apriete recomendado para los 
pernos de montaje: 11 N·m (±1 N·m)

Ø11
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Guia de aplicación Dimensiones

LLZ 024-033

Taco de montajeCaja terminal

Consulte la sección “Información para la realización de pedidos y sobre el embalaje” si desea obtener información de carácter 
general acerca de los accesorios de montaje suministrados

Terminales de tornillo de la conexión de anillo, 
caja terminal de tipo C

C
T1

S
T2

R
T3

Ø 41

29.5

Par de apriete recomendado para los 
pernos de montaje: 11 N·m (±1 N·m)

Ø11

231.9

108.8

95.25

133
95.25

190.25-
190.75

231.9

119.3

34° 31° 73°

14°±2°

45°±2°

106,4, visor 
de líquido

124,9, línea de 
aspiración

78.5-80.5

Línea de descarga
Ø1,00" — 14 UN (2A)
19.24-19.12 I.D.

92.0-94.0

Visor de líquido 532.7

Válvula schrader 
y cubierta

414.5

342.2

126.4
7.2

48.4

505.5

278.4

Línea de aspiración
Ø1,25" — 12 UN (2A)
28.83-25.65 I.D.

Línea del economizador
Ø1,00" — 14 UN (2A)
12.90-12.70 I.D.

4x Ø19.0 - 20.0

Ø183.14-185.14

190.25-190.75
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Guia de aplicación

Los compresores scroll LLZ abandonan la fábrica equipados sólo con conexiones Rotolock.

Visor de aceite

Conexiones de aspiración 
y descarga

Los compresores scroll LLZ vienen equipados con 
un visor de aceite roscado con conexión de 1" 
1/8 - 18 UNEF. Este se puede usar para comprobar 
visualmente el nivel y el estado del aceite, o se 
puede sustituir por un accesorio de gestión de 
aceite. El nivel de aceite debe ser visible en el 
visor de líquido durante el funcionamiento.

La conexión de llenado y drenaje de aceite, 
así como el puerto de medida, es un conector 
abocardado macho de 1/4" que incorpora una 
válvula schrader.

Schrader

Dimensiones

Visor de aceite

Válvula schrader y tapón

Modelos de compresor
Tamaños Rotolock

Conexión de aspiración (in) Conexión de descarga (in) Conexión de economizador (in)

LZL 013 1" 1/4 1" 1"

LLZ 015 1" 1/4 1" 1"

LLZ 018 1" 1/4 1" 1"

LLZ 024 1" 3/4 1" 1/4 1"

LLZ 033 1" 3/4 1" 1/4 1"
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Guia de aplicación Datos eléctricos, conexiones y cableado

Los compresores scroll LLZ están disponibles con motores de 4 tensiones.Tensión del motor

El grado de protección IP de la caja terminal del compresor es, de acuerdo con la norma CEO 529, 
IP22 para todos los modelos.
• El primer número representa el nivel de protección contra el contacto y los objetos extraños

2 Protección contra objetos de tamaño superior a 12,5 mm (dedos, etc.)
• El segundo número representa el nivel de protección contra el agua

2 Protección contra gotas de agua con una inclinación máxima de 15°
Es posible conseguir un grado de protección IP54 empleando un kit de accesorios (consulte la 
sección “Piezas de repuesto y accesorios”).

Grado de protección IP

Los compresores scroll LLZ sólo comprimen gas  
al girar en el sentido de las agujas del reloj (al 
observarlos desde la parte superior). Los motores 
trifásicos pueden ponerse en marcha y funcionar 
en cualquier sentido, dependiendo del ángulo de 
las fases de la tensión de alimentación. Debe 
extremarse la precaución durante la instalación 
para garantizar que el compresor funcione en el 
sentido correcto (consulte la sección “Orden de 
las fases y protección contra la rotación en 
sentido inverso”). 

Los esquemas que aparecen a continuación 
muestran el etiquetado de los terminales eléctricos 
y deben emplearse como referencia a la hora de 
conectar los cables al compresor. En aplicaciones 
trifásicas, los terminales se denominan T1, T2 y T3. 

La cubierta y la junta de los terminales debe 
instalarse antes de poner en marcha el compresor. 
Respete la marca de la junta y la cubierta que 

señala la parte superior y asegúrese de que las 
dos pestañas exteriores de la cubierta encajen en 
la caja terminal.

Cableado

Montaje de la cubierta de 
los terminales

Desmontaje de la cubierta 
de los terminales

Terminales de tornillo de la conexión de anillo, 
caja terminal de tipo C

T1

T2

T3

empujar

empujar

empujar

Código de tensión  
del motor 2

Código de tensión  
del motor 4

Código de tensión  
del motor 7

Código de tensión  
del motor 9

Tensión nominal  50 Hz 200-220 V, trifásico 380-415 V, trifásico - -

Rango de tensión 50 Hz 180 - 242 V 340 - 460 V - -

Tensión nominal  60 Hz 208-230 V, trifásico 460 V, trifásico 575 V, trifásico 380 V, trifásico

Rango de tensión 60 Hz 187 - 253 V 414 - 506 V 517 - 632 V 342 - 418 V
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Guia de aplicación Datos eléctricos, conexiones y cableado

Características eléctricas 
de los modelos trifásicos

Resistencia del bobinado La resistencia del bobinado es aquella que existe 
entre los terminales indicados a 25 °C (valor de 
resistencia ±7 %).
Por lo general, la resistencia del bobinado es baja 
y requiere herramientas adaptadas para llevar a 
cabo la medida con precisión. Use un ohmímetro 
digital, aplique un método de ‘4 cables’ y lleve a 
cabo la medida con una temperatura ambiente 
estable. La resistencia del bobinado varia 
notablemente con la temperatura del bobinado. 
Si el compresor se estabiliza a un valor distinto 
de 25 °C, la resistencia medida deberá corregirse 
aplicando la siguiente fórmula:

 a + tamb

Rtamb = R25 °C     _________
 a + t25 °C

t25 °C: temperatura de referencia = 25 °C
tamb: temperatura durante la medida (°C)
R25 °C: resistencia del bobinado a 25 °C
Ramb:  resistencia del bobinado a la  

temperatura tamb

Coeficiente a = 234,5

La LRA es la corriente media máxima medida 
sobre un compresor bloqueado mecánicamente 
en condiciones de tensión nominales. La LRA se 
encuentra impresa en la placa de características.

El valor LRA se puede usar como estimación 
aproximada de la corriente de arranque. En la 
mayoría de los casos, sin embargo, la corriente 
de arranque real será inferior. Muchos países 
han definido límites en relación con la corriente 
de arranque para el uso doméstico. Puede 
emplearse un arrancador suave para reducir la 
corriente de arranque.

La MCC es la corriente a la que la protección 
interna del motor se dispara en condiciones de 
carga máxima y baja tensión.

El valor MCC es el máximo al que puede funcionar 
el compresor en condiciones transitorias y fuera 
de los límites de funcionamiento. Por encima de 
este valor, la sobrecarga dará lugar al apagado 
para proteger el motor.

MCC (corriente máxima 
en funcionamiento 
continuo)

LRA (corriente a rotor 
bloqueado)

La corriente máxima de funcionamiento es 
aquella a la que el compresor funciona en 
condiciones de carga máxima y un 10 % por 
debajo de la tensión nominal.

Este valor, que representa la corriente de carga 
nominal máxima para el compresor, es nuevo en 
la placa de características.

La corriente máxima de funcionamiento se puede 
usar para seleccionar cables y contactores.

En condiciones de funcionamiento normal, el 
consumo de corriente del compresor es siempre 
inferior a la corriente máxima de funcionamiento.

MOC (corriente máxima 
de funcionamiento)

Modelo
LRA RLA MCC 

asignado MOC Resistencias del bobinado (ohmios)

A A A Ciclo 
economizado

Ciclo 
estándar T1-T3 T1-T2  T2-T3

Có
di

go
 d

e 
te

ns
ió

n 
de

l m
ot

or
 4

38
0-

41
5 

V/
tr

ifá
si

co
/5

0 
H

z
46

0 
V/

tr
ifá

si
co

/6
0 

H
z

LLZ 013T4 62,0 8,0 12,0 9,8 8,0 0,60 0,60 0,61

LLZ 015T4 88,5 9,6 15,0 12,0 9,8 0,50 0,50 0,50

LLZ 018T4 90,0 10,0 15,0 14,4 11,8 0,43 0,43 0,44

LLZ 024T4 95,0 13,5 21,0 18,3 15,0 0,37 0,37 0,37

LLZ 033T4 N/C N/C N/C N/C N/C 0,32 0,32 0,33

Có
di

go
 d

e 
te

ns
ió

n 
de

l m
ot

or
 2

20
0-

22
0 

V/
tr

ifá
si

co
/5

0 
H

z 
20

8-
23

0 
V/

tr
ifá

si
co

/6
0 

H
z LLZ 013T2 123,0 17,9 25,0 20,0 16,4 2,30 2,30 2,40

LLZ 015T2 180,0 18,5 29,0 23,0 18,9 1,69 1,69 1,69

LLZ 018T2 184,0 20,0 31,0 29,4 24,1 1,61 1,70 1,66

LLZ 024T2 190,0 25,6 40,0 34,7 28,4 1,48 1,48 1,48

LLZ 033T2 N/C N/C N/C N/C N/C 1,30 1,30 1,30
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Guia de aplicación Datos eléctricos, conexiones y cableado

Esquema eléctrico Posible esquema eléctrico con ciclo de bombeo único y relé de bloqueo de seguridad

Dispositivo de control .............................TH
Temporizador de ciclo  
corto opcional (3 min)  ........................ 180 s
Relé de control ...........................................KA
Válvula solenoide de 
la línea de líquido .................................LLSV
Contactor del compresor .....................KM
Monitor de fase ........................................ PM
Relé de bloqueo de seguridad ............ KS
Interruptor de presión baja 
para el control del bombeo ...................LP
Interruptor de seguridad 
de alta presión .........................................HPs
Desconexión con fusible .......................Q1
Fusibles ..........................................................F1
Motor del compresor ................................M
Termostato de gas de descarga .......DGT

Protección interna del motor Los compresores scroll LLZ están equipados con un 
dispositivo interno de protección contra rotura 
de la línea instalado en los bobinados del motor. 
Se trata de un dispositivo de rearme automático 
que contiene un interruptor bimetálico de acción 
rápida.

Los dispositivos internos de protección responden 
a los excesos de corriente y temperatura. Están 
diseñados para interrumpir la corriente del 

motor en diferentes estados anómalos, como 
los fallos de arranque, la sobrecarga durante el 
funcionamiento y los fallos del ventilador. 

Si el dispositivo interno de protección contra 
sobrecarga se dispara, deberá enfriarse hasta 
60 °C antes de que sea posible rearmarlo. 
Dependiendo de la temperatura ambiente, 
puede que sea preciso dejar pasar varias horas.

El compresor sólo funciona correctamente 
en un sentido. Use un medidor de fase para 
establecer el orden de las fases y conecte las 
fases de línea L1, L2 y L3 a los terminales T1, 
T2 y T3, respectivamente. En los compresores 
trifásicos, el motor funciona igualmente bien en 
ambos sentidos. Invertir el sentido de giro da 
lugar a un nivel de ruido excesivo y la ausencia 
de diferencial entre los lados de aspiración y 
descarga; además, la línea de aspiración calienta, 
en lugar de enfriar inmediatamente. 

Durante la puesta en marcha inicial, debe estar 
presente un técnico capaz de verificar que la 
tensión de alimentación presente las fases 
correctas y que el compresor y los elementos 
auxiliares giren en el sentido correcto.

Los compresores LLZ requieren monitores de 
fase. El monitor de fase elegido debe bloquear el 
compresor para impedir que funcione en sentido 
inverso.

Orden de las fases y 
protección contra la 
rotación en sentido 
inverso

En aplicaciones trifásicas, la tensión medida en 
los terminales del compresor para cada fase debe 

ser equivalente a la media de todas las fases ±2 %.Desequilibrio de tensión 

M
DGT

HPs180 s

THLP

CIRCUITO DE CONTROL

F1F1

KM

KM

KM

KA KA

A1

A2

A3

KA

KA

KS

KS

KS

L1 L3 L2

Q1

T1

T3

T2

LLSV KS

Esquema eléctrico con ciclo de bombeo

PM
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Guia de aplicación Homologaciones y certificados

Los compresores scroll LLZ han recibido las 
siguientes homologaciones y certificados.

Los certificados se incluyen en las fichas técnicas 
del producto:  http://www.danfoss.com/odsg

Homologaciones y 
certificados

Conformidad con las 
directivas aplicables

Volumen libre interno

CE 0062 o CE 0038 
(Directiva europea) Todos los modelos LLZ

UL  
(Underwriters Laboratories) Modelos con códigos de motor 2 y 4

CCC LLZ 013-015-018 a 50 Hz

Otras homologaciones/certificados Póngase en contacto con Danfoss

Productos Volumen libre interno en el lado LP sin aceite (litros) 

LLZ 013-015-018 4,74

LLZ 024-033 5,95

Productos LLZ 013 a 033

Fluidos refrigerantes Grupo 2

Categoría según la Directiva PED I

Módulo de evaluación Sin ámbito

Temperatura de servicio (Ts) -40 °C < Ts < 55 °C

LLZ, presión de servicio (Ps) 24,73 bar (g)

Declaración de conformidad Póngase en contacto con Danfoss

Marca de conformidad CE

Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión
Directiva 98/35/CE sobre máquinas (anexo II b)

Directiva 2006/95/CE sobre baja tensión
Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad 
electromagnética
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Guia de aplicación Condiciones de funcionamiento

El rango de aplicación de un compresor scroll se ve 
afectado por diferentes parámetros que es preciso 
monitorizar para garantizar la seguridad y la 
fiabilidad durante el funcionamiento.
Tales parámetros y las principales recomendaciones 
en materia de prácticas recomendadas y dispositivos 
de seguridad se explican a continuación.

• Refrigerante y lubricantes
• Alimentación del motor
• Temperatura ambiente del compresor
• Límites de funcionamiento (temperatura de 

evaporación, temperatura de condensación y 
temperatura del gas de retorno)

Información general

Refrigerante y lubricantes

A la hora de elegir un refrigerante, existen 
diferentes aspectos que conviene tomar en 
consideración:
• Legislación (actual y futura)
• Seguridad
•  Límites de funcionamiento en relación con las 

condiciones de funcionamiento esperadas
• Capacidad y eficiencia del compresor
•  Recomendaciones y directrices del fabricante

Otros aspectos que pueden afectar a la elección 
final:
• Consideraciones medioambientales
•  Estandarización de los refrigerantes y lubricantes
• Coste del refrigerante
• Disponibilidad del refrigerante

R-404A

R-507

PVE

El R-404A es un refrigerante HFC. El R-404A posee 
un potencial de agotamiento del ozono nulo 
(ODP = 0). El R-404A resulta especialmente 
adecuado para aplicaciones con bajas temperaturas 
de evaporación, aunque es válido también para 
aplicaciones con temperaturas de evaporación 
medias. El R-404A es una mezcla y presenta una 

fluctuación de la temperatura muy pequeña, por 
lo que debe cargarse en estado líquido; en la 
mayoría de los demás casos, no obstante, este 
efecto puede despreciarse. Debido a su pequeña 
fluctuación de la temperatura, el R-404A se 
considera con frecuencia una mezcla no 
azeotrópica. 

El R-507 es un refrigerante HFC con propiedades 
similares a las del R-404A. El R-507 posee un potencial 
de agotamiento del ozono nulo (ODP = 0). Al 
igual que el R-404A, el R-507 resulta especialmente 
adecuado para aplicaciones con bajas temperaturas 

de evaporación, aunque es válido también para 
aplicaciones con temperaturas de evaporación 
medias. El R-507 es una mezcla azeotrópica sin 
fluctuación de la temperatura. 

El éter de polivinilo (PVE) es un novedoso 
lubricante de refrigeración para sistemas con 
refrigerantes HFC. El PVE es tan higroscópico 
como los lubricantes basados en el polioléster 
(POE) existentes; sin embargo, no reacciona 
químicamente con el agua, no da lugar a la 
formación de ácidos y es más fácil evacuarlo  
del compresor.

La tecnología de compresor aplicada a los 
compresores scroll LLZ, en combinación con 
el uso de PVE como lubricante, proporciona el 
mejor resultado posible en términos de fiabilidad 
y vida útil del compresor. 

Alimentación del motor Los compresores scroll LLZ pueden funcionar a 
las tensiones nominales indicadas en la tabla de 
la sección “Tensión del motor”. El funcionamiento 

con tensiones deficientes o excesivas se permite 
dentro de los rangos de tensión indicados.

Los compresores scroll LLZ pueden funcionar 
a temperaturas ambiente comprendidas entre 
-35 °C y 50 °C. Gracias a su diseño, el gas de 
aspiración se enfría íntegramente, por lo que 
no requieren de refrigeración complementaria 

empleando ventiladores. La temperatura ambiente 
apenas afecta al rendimiento del compresor.

En caso de encapsulamiento de las conexiones y 
temperatura ambiente elevada, se recomienda 
comprobar la temperatura de los cables de 
alimentación recomendados y la conformidad 
con sus especificaciones de aislamiento.

Si el dispositivo de protección interna contra 
sobrecarga del compresor se dispara, el compresor 
deberá enfriarse hasta, aproximadamente, 60 °C 
antes de que sea posible rearmar el dispositivo. Una 
temperatura ambiente elevada puede prolongar 
notablemente este proceso de enfriamiento.

Temperatura ambiente 
del compresor

Alta temperatura ambiente

Aunque el compresor puede soportar bajas 
temperaturas ambiente de por sí, puede que el 
sistema requiera ciertas características de diseño 

para garantizar su funcionamiento seguro y 
fiable. Consulte la sección “Recomendaciones 
específicas en función de la aplicación”.

Baja temperatura ambiente
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Las ilustraciones siguientes muestran los límites 
de funcionamiento de los compresores scroll LLZ 
(las temperaturas de condensación y evaporación 
representan los límites de funcionamiento en 
régimen constante). En condiciones transitorias, 
como las que tienen lugar durante el arranque y 
el desescarche, el compresor puede exceder los 
límites durante breves períodos de tiempo. 

Las ilustraciones siguientes muestran los límites 
de funcionamiento para compresores scroll LLZ 
con refrigerantes R-404A/507. Los límites de 

funcionamiento sirven para definir las condiciones 
en las que se garantiza el funcionamiento fiable 
del compresor:
•  Temperatura máxima del gas de descarga: +135 °C
•  No se recomienda que el recalentamiento sea 

inferior a 5 K debido al riesgo de reflujo de líquido
•  Las temperaturas de evaporación y condensación 

mínimas y máximas responden a los límites de 
funcionamiento

Límites de 
funcionamiento

Con economizador

Sin economizador

La diferencia entre los límites de funcionamiento 
con y sin economizador radica en el estado de 
aspiración. Los límites de funcionamiento con 
economizador se basan en una temperatura del 
gas de retorno (RGT) de 18,3 °C, equivalente a 
un recalentamiento de aspiración de 58,3 K a 
una temperatura de evaporación de -40 °C. Los 
límites de funcionamiento sin economizador 

se basan, sin embargo, en un recalentamiento 
de aspiración de 20 K. Como resultado, el 
economizador puede lograr los mismos límites 
con un recalentamiento de aspiración muy 
superior. En otras palabras, el economizador 
puede expandir los límites en base a un mismo 
recalentamiento de aspiración.
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Protección de la 
temperatura del gas de 
descarga (DGT)

Se requiere protección DGT cuando el ajuste del 
interruptor de alta y baja presión no protege el 
compresor frente a condiciones de funcionamiento 
que excedan sus límites de funcionamiento 
específicos. Consulte los ejemplos siguientes,  
que ilustran los casos en los que la protección 
DGT es necesaria (n.º 1) y no lo es (n.º 2). 

No debe permitirse el ciclado del compresor  
en base al termostato del gas de descarga. El 
funcionamiento continuo fuera de los límites  
de funcionamiento del compresor puede causar 
daños graves al compresor.

Danfoss pone a su disposición un accesorio DGT: 
consulte la sección “Piezas de repuesto y accesorios”.

La temperatura de descarga depende 
principalmente de la temperatura de 
evaporación, la temperatura de condensación 
y el recalentamiento del gas de aspiración. 
La temperatura del gas de descarga debe 
controlarse empleando un termopar aislado  

o un termostato conectado a la línea de descarga, 
a 15 cm (6 pulgadas) de la carcasa del compresor. 
La temperatura máxima del gas de descarga no 
debe superar los 135 °C (275 °F) con el compresor 
en funcionamiento dentro de los límites de 
funcionamiento homologados.

Temperatura máxima del 
gas de descarga

SH 11K

LLZ
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Ejemplo 1 (R-22, SH = 11 K) 
Ajuste del interruptor LP: LP1 = 2 bar (g) (-15 °C) 
Ajuste del interruptor HP: HP1 = 23,8 bar (g) (61 °C) 
 Los interruptores LP y HP no protegen en la medida 
suficiente contra el funcionamiento más allá de los límites.  
Se requiere protección DGT para evitar el funcionamiento en 
el área marcada.

Ejemplo 2 (R-22, SH = 11 K) 
Ajuste del interruptor LP: LP2 = 2,5 bar (g) (-10 °C) 
Ajuste del interruptor HP: HP2 = 18 bar (g) (49 °C) 
 Los interruptores LP y HP protegen contra el funcionamiento 
más allá de los límites. No se requiere protección DGT.

Línea de descarga

Aislamiento

Soporte

Termostato
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Se recomienda el uso de un interruptor de 
seguridad de baja presión (LP). Los compresores 
scroll LLZ presentan una elevada eficiencia 
volumétrica y generan niveles de vacío muy bajos 
que pueden dar lugar a la inestabilidad de la 
espiral y la aparición de arcos eléctricos en el 
grupo interno. El ajuste mínimo del interruptor 
de seguridad de baja presión aparece en la tabla 
anterior. En sistemas sin ciclo de bombeo, el 

interruptor de seguridad LP debe ser un dispositivo 
de bloqueo manual o un interruptor automático 
conectado por cable a un circuito de bloqueo 
eléctrico. La tolerancia del interruptor LP no debe 
permitir el funcionamiento del compresor en 
vacío. El ajuste del interruptor LP para ciclos de 
bombeo con rearme automático se muestra 
también en la tabla anterior.

Baja presión

Ciclos de arranque parada 
(límite de frecuencia)

Dependiendo de la aplicación, un número de 
arranques por hora superior a 12 puede perjudicar 
la vida útil de la unidad motor-compresor. Se 
recomienda establecer un tiempo de espera de 
un minuto. 

El sistema debe diseñarse de tal modo que 
mantenga el compresor en funcionamiento 
durante, al menos, dos minutos, con el fin de 

permitir al motor enfriarse lo suficiente después 
de un arranque y facilitar el retorno adecuado del 
aceite. Recuerde que el retorno del aceite puede 
variar, ya que depende del diseño del sistema.

Danfoss recomienda instalar un temporizador de 
retardo de arranque para limitar los ciclos de 
arranque/parada del compresor. 

Los compresores scroll LLZ no están equipados 
con una válvula de alivio de presión interna; por 
tanto, requieren un interruptor de alta presión para 
detener el compresor en caso de que la presión 
de descarga supere los valores indicados en la 
tabla siguiente.

El interruptor de alta presión se puede ajustar a 
valores más bajos dependiendo de la aplicación y 

las condiciones ambientales. El interruptor HP  
se puede situar en un circuito de bloqueo o 
componerse de un dispositivo de rearme manual 
que impida los ciclos alrededor del límite de alta 
presión. Si se emplea una válvula de descarga,  
el interruptor HP deberá conectarse al puerto de 
medida de la válvula de servicio, que no debe 
aislarse.

Alta presión

R-404A/R-507

Rango de presión de trabajo, lado de alta bar (g) 5,94 ~ 27,74

Rango de presión de trabajo, lado de baja bar (g) 0,33 ~ 3,34

Ajuste máximo del interruptor de seguridad de alta presión bar (g) 29,7

Ajuste mínimo del interruptor de seguridad de baja presión 


bar (g) 0,30

Ajuste recomendado del interruptor de bombeo bar (g) 1,5 bar por debajo de la presión de evaporación 
nominal

Ajuste mínimo del interruptor de bombeo de baja presión bar (g) 1,0

  El interruptor de seguridad LP no debe incorporar un retardo temporal en ningún caso.

Protección contra alta y 
baja presión



FRCC.PC.025.A2.05 21

Guia de aplicación Recomendaciones para el diseño de sistemas

Recomendaciones 
fundamentales para el 
diseño de las tuberías

En lo que respecta al diseño de las tuberías, 
deben aplicarse prácticas recomendadas con 
objeto de garantizar el retorno adecuado del 
aceite, incluso en condiciones de carga mínima  
y prestando especial atención al tamaño y la 
pendiente de las tuberías procedentes del 
evaporador. Estas deben diseñarse de tal modo 
que el aceite no pueda quedar atrapado en ellas 
e impidan el retorno del aceite y el refrigerante al 
compresor durante los ciclos de inactividad.

Si el evaporador se encuentra situado por encima 
del compresor, se recomienda encarecidamente 
incorporar un ciclo de bombeo. Si fuese preciso 
omitir un ciclo de bombeo, la línea de aspiración 
deberá contar con un bucle en la salida del 
evaporador que impida el drenaje del refrigerante 
en el compresor durante los ciclos de inactividad.

Si el evaporador está situado por debajo del 
compresor, deberá crearse una trampa en la 
tubería vertical de aspiración para garantizar el 
retorno del aceite al compresor (consulte la fig. 1).

Si el condensador se encuentra situado por encima 
del compresor, será precisa una trampa con forma 
de “U” y del tamaño adecuado cerca del compresor 
para evitar que el aceite que lo abandone se deposite 
en el lado de descarga del mismo durante los ciclos 
de inactividad. El bucle superior contribuirá también 
a evitar el drenaje del líquido condensado al 

compresor al detenerlo (consulte la fig. 2). La 
diferencia de elevación máxima entre las secciones 
interior y exterior no puede ser superior a 8 m. 
Los fabricantes de sistemas deberán especificar 
las precauciones que deban tomarse en 
consideración en el caso de aquellas aplicaciones 
en las que se sobrepasen tales límites con el fin 
de garantizar la fiabilidad del compresor.

Las tuberías del intercambiador de calor del 
economizador deberán disponerse de modo  
que den lugar al flujo de gas y líquido ilustrado  
a continuación para garantizar una transferencia 
óptima del calor y, por tanto, el máximo 
subenfriamiento. 

Las tuberías deben contar con la debida flexibilidad 
tridimensional (consulte la fig. 2). No deben 
entrar en contacto con la estructura circundante 
a menos que dispongan de soportes adecuados. 
Esta protección hace necesario evitar la vibración 
excesiva. En último término, esta puede dar lugar 
a fallos de las conexiones o las tuberías como 
resultado de la fatiga o el desgaste originado por 
la abrasión. Además de causar daños en las tuberías 
y las conexiones, un nivel excesivo de vibración 
puede transmitirse a la estructura circundante y 
generar un nivel de ruido inaceptable en la propia 
estructura (si desea obtener más información 
acerca del ruido y las vibraciones, consulte la 
sección “Gestión del ruido y las vibraciones”). 

Aspectos generales El éxito de la implantación de los compresores 
scroll depende de la correcta selección del 
compresor para la aplicación en cuestión. Si el 
compresor no es apto para el sistema, funcionará 

más allá de los límites indicados en este manual. 
El resultado puede ser un rendimiento deficiente 
o una menor fiabilidad.

Pendiente de 0,5 %,
4 m/s o más

Pendiente de 0,5 %,
4 m/s o más

Trampa en U

Trampa en U, lo más corta posible

Trampa en U, lo más corta posible

4 m, máx.

Fig. 1

4 m, máx.

Entre 8 y 12 m/s

Al condensador

Evaporador

Condensador

HP

Trampa en U

Flexibilidad 3D

Bucle superior

LP

Fig. 2
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Selección de un 
economizador

El parámetro clave para la determinación del 
tamaño adecuado del economizador es la 
temperatura de inyección saturada (Tsi). El 
software de selección de Danfoss proporciona  
la temperatura Tsi, valor que ha sido validado a 
partir de un gran número de pruebas ejecutadas 
en diferentes condiciones de funcionamiento. 
Para optimizar el rendimiento del sistema y 
mantener su fiabilidad y funcionalidad, el 
economizador debe dimensionarse en base a  
un subenfriamiento del condensador de 5K, una 
diferencia de temperatura en el economizador de 
5K y un recalentamiento del economizador de 5K, 

como se indica en el gráfico siguiente. Una vez 
establecidos tales parámetros, puede calcularse 
la carga del economizador empleando la siguiente 
ecuación.

Carga del economizador = Flujo másico de 
evaporación, m (Entalpía del líquido que entra en 
el economizador, h2 - Entalpía del líquido que 
abandona el economizador, h1) = Flujo másico de 
inyección en el economizador, i (Entalpía del vapor 
que abandona el economizador, h3 - Entalpía del 
vapor que entra en el economizador, h2).

Recalentamiento a la
salida del economizador: 5K

Diferencia de
temperatura en el
economizador: 5K

h1

Tlo

Tvi

Tli

Pi

P

h

i

m

m+i

Tsi
Tvo

h2 h3

Subenfriamiento
del condensador: 5K

Subenfriamiento
del economizador

Recomendaciones para el diseño de sistemas
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Carga límite de 
refrigerante 

Los compresores scroll LLZ toleran volúmenes de 
refrigerante líquido hasta un cierto límite sin 
grandes problemas. No obstante, un volumen 
excesivo de refrigerante líquido en el compresor 
perjudica siempre su vida útil. Además, la capacidad 
de refrigeración de la instalación puede verse 
reducida debido al hecho de que la evaporación 
tenga lugar en el compresor y/o la línea de 
aspiración en lugar del evaporador. El diseño del 
sistema debe limitar el volumen de refrigerante 

líquido en el compresor. A este respecto, siga las 
directrices descritas en la sección “Recomendaciones 
fundamentales para el diseño de las tuberías” por 
orden de prioridad.
Use las tablas siguientes para evaluar rápidamente 
la protección que precisa el compresor en relación 
con la carga del sistema y la aplicación. Encontrará 
más información detallada en las próximas páginas. 
Póngase en contacto con Danfoss acerca de 
cualquier desviación en relación con las directrices. 

Modelo Carga límite de refrigerante (kg)

LLZ 013-015-018 4,54

LLZ 024-033 7,26

Retorno durante el ciclo 
de inactividad

El retorno durante el ciclo de inactividad puede 
producirse si el compresor está ubicado en la 
parte más fría de la instalación, el sistema incorpora 
un dispositivo de expansión de purga o el líquido 
puede fluir por gravedad desde el evaporador al 
colector del compresor. Si se acumula demasiado 
refrigerante líquido en el colector, el aceite se 
saturará y se producirá un arranque inundado. 
Durante la puesta en marcha del compresor, el 
refrigerante se evaporará bruscamente debido a 
la disminución súbita de la presión en la carcasa 

inferior y generará espuma en el aceite. En 
situaciones extremas, esto podría hacer que salga 
una cantidad excesiva de aceite del compresor, 
algo que debe evitarse ya que puede producir 
daños irreversibles en este debido a la posible 
falta de lubricación. 

Los compresores scroll LLZ pueden soportar 
arranques inundados ocasionales, siempre que 
esta posibilidad se haya evaluado para el sistema.

Para evaluar el riesgo de que se produzca retorno 
durante el ciclo de inactividad puede utilizarse la 
siguiente prueba:
• Estabilice el sistema inactivo a una temperatura 

ambiente de 5 °C.
• Aumente la temperatura ambiente hasta 20 °C 

y manténgala durante 10 minutos.
• Arranque el compresor y controle la temperatura 

en el colector, la indicación del visor de líquido 
y el nivel de ruido.

La presencia de líquido en el cárter puede detectarse 
fácilmente comprobando el nivel en el colector a 
través del visor de aceite. Si existe espuma en el 
colector de aceite, eso significa que se ha producido 
un arranque inundado.
Un nivel de ruido demasiado elevado durante el 
arranque y la pérdida de aceite y el enfriamiento 
del colector son indicadores de que existe retorno. 
En función del grado de retorno, pueden aplicarse 
diversos métodos:
• Resistencia de cárter
• Válvula solenoide de la línea de líquido
• Ciclo de bombeo

Recomendaciones para el diseño de sistemas

Nota: Si existen condiciones especiales, como una temperatura ambiente baja, una carga de funcionamiento baja o intercambiadores de calor de placas soldadas,  
consulte las secciones correspondientes.  

Recomendado  Obligatorio  No se requieren pruebas ni medidas de seguridad adicionalesOBLREC 

POR DEBAJO de la carga límite POR ENCIMA de la carga límite

Unidades carrozadas
No se requieren pruebas ni medidas de seguridad 

adicionales

Prueba de retorno durante el ciclo de inactividad

Prueba de reflujo de líquido

Sistema con intercambiador de calor 

remoto
Prueba de retorno durante el ciclo de inactividad

Prueba de retorno durante el ciclo de inactividad 

Prueba de reflujo de líquido
REC

OBL

OBL

OBL

OBL


Resistencia de cárter: Cuando el compresor 
esté inactivo, la temperatura en el colector 
siempre debe ser al menos 10 K mayor que 
la temperatura de saturación del refrigerante 
en el lado de baja presión. De esta forma, se 
garantiza que el refrigerante líquido no se 
acumule en el colector. La resistencia de cárter 
sólo resulta eficaz si puede mantenerse este valor 
de diferencia de temperatura. Deben realizarse 

pruebas para garantizar que el aceite presente 
una temperatura adecuada en todo tipo de 
condiciones ambientales (temperatura y viento). 
Si la temperatura ambiente es inferior a -5 °C y 
la velocidad del viento es superior a 5 m/s, se 
recomienda utilizar un aislamiento térmico para 
las resistencias con el fin de limitar las pérdidas 
energéticas hacia el entorno.

En función de los resultados de las pruebas, deberán utilizarse resistencias de cárter, una válvula solenoide 
para la línea de líquido, un ciclo de bombeo o un acumulador de aspiración (consulte la tabla siguiente).
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Gracias a la capacidad específica de los compresores 
scroll de Danfoss de manipular refrigerante líquido, 
las resistencias de cárter no resultan necesarias 
cuando la carga del sistema no supera la carga 
máxima recomendada.

Por otra parte, en los sistemas con intercambiadores 
de calor remotos es posible que no se pueda 
definir con certeza la carga total, por lo que se 
recomienda utilizar en ellos una resistencia de 
cárter. Asimismo, en todo sistema cuya carga de 
refrigerante sea mayor que la carga máxima 
recomendada para los compresores también 
debe utilizarse una resistencia de cárter. 

Danfoss pone a su disposición resistencias de 
cárter tipo cinturón como accesorios (consulte la 
sección “Piezas de repuesto y accesorios”).

Las resistencias deben energizarse siempre que el 
compresor esté parado. 

 Debe existir una fuente de suministro eléctrico 
independiente para las resistencias, de forma que 
permanezcan energizadas incluso cuando la 
máquina esté fuera de servicio (por ejemplo, 
durante las paradas estacionales).

Se recomienda que la resistencia permanezca 
energizada durante un mínimo de 12 horas antes 
de poner en marcha el compresor.

Ubicación
 óptima

Ciclo de bombeo: Una vez que el sistema haya 
alcanzado su punto de consigna y esté a punto 
de desconectarse, la válvula LLSV de la línea de 
líquido se cerrará. A continuación, el compresor 
bombeará la mayor parte de la carga de refrigerante 
hacia el lado de alta presión antes de que el sistema 
se pare debido al interruptor de bombeo de baja 
presión. Esta acción reduce la cantidad de carga 
en el lado de baja presión para evitar el retorno 
durante el ciclo de inactividad.

Un ciclo de bombeo es uno de los métodos más 
eficaces para evitar el retorno de refrigerante 
durante el ciclo de inactividad; no obstante, su 
uso sólo resulta apropiado en aplicaciones con 
control termostático.

En las aplicaciones en rack con control presostático 
puede utilizarse un temporizador de retardo para 
vaciar los evaporadores antes de la parada. El 
tiempo debe ajustarse cuidadosamente para que 
no interfiera con el interruptor de seguridad de 
baja presión.

Para conocer los ajustes asociados al interruptor 
de bombeo de baja presión, consulte la página 
“Protección contra alta y baja presión”. Asimismo, 
puede consultar los esquemas eléctricos 
propuestos en la página “Esquema eléctrico”.

En determinadas condiciones, es posible que la 
válvula interna no quede herméticamente cerrada; 
esto puede hacer que el compresor se ponga en 
marcha durante el bombeo debido al reflujo de 
refrigerante. Los ciclos de arranque/parada cortos 

y repetidos pueden provocar que el compresor se 
averíe. Se recomienda instalar una válvula de 
retención magnética externa (por ejemplo, la 
válvula de Danfoss con el código 120Z5046) cerca 
del conector de descarga del compresor, con el 
fin de minimizar el volumen de descarga. 

La válvula de retención magnética se recomienda 
ya que constituye una solución óptima para los 
valores de caída de presión mínimos y máximos 
requeridos dentro de los amplios límites de 
funcionamiento de los compresores scroll LLZ.  
Si se utiliza una válvula de retención NRV de 
Danfoss, debe seleccionarse cuidadosamente de 
acuerdo con las condiciones de funcionamiento 
específicas del sistema correspondiente.

Pruebas para la homologación del ciclo de bombeo:
• Dado que el ajuste del interruptor de bombeo 

estará dentro de los límites de funcionamiento, 
deberán realizarse pruebas para verificar posibles 
desconexiones imprevistas en regímenes 
transitorios, como el desescarche o el arranque 
en frío. Si se producen desconexiones indeseadas, 
el interruptor de bombeo de baja presión puede 
retardarse. En ese caso, deberá utilizarse un 
interruptor de seguridad de baja presión sin 
temporizador de retardo.

• Mientras el termostato esté apagado, el número 
de rearmes del interruptor de presión debe 
limitarse para evitar los ciclos de arranque/
parada cortos del compresor. Debe utilizarse 
cableado específico y un relé adicional que 
posibilite un bombeo único.

Válvula solenoide de la línea de líquido (LLSV): 
Este dispositivo ofrece muchas ventajas y puede 
utilizarse en todo tipo de aplicaciones.

La válvula LLSV se emplea para contener la carga 
de líquido en el lado de alta presión, lo que evita 

tanto su transferencia como un retorno excesivo 
hacia el compresor durante los ciclos de inactividad. 
La cantidad de refrigerante restante en el lado de 
baja presión del sistema puede reducirse aún más 
combinando la válvula LLSV con un ciclo de 
bombeo.
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Acumulador de aspiración: Este dispositivo ofrece 
protección contra el reflujo de refrigerante durante 
el arranque, el funcionamiento normal o el 
desescarche, ya que hace que el refrigerante líquido 
quede atrapado aguas arriba del compresor. El 
acumulador de aspiración también proporciona 
protección contra el retorno durante el ciclo de 
inactividad gracias al volumen libre interno que 
aporta al lado de baja presión del sistema.

El acumulador de aspiración debe dimensionarse 
cuidadosamente, teniendo en cuenta tanto la 
carga de refrigerante como la velocidad del gas 
en la línea de aspiración. Las condiciones de 
funcionamiento pueden hacer que se recomiende 
que las conexiones del acumulador sean del 
tamaño inmediatamente inferior al de la línea  
de aspiración.

Reflujo de líquido En condiciones de funcionamiento normales, 
el refrigerante entra en el compresor en forma 
de vapor recalentado. El reflujo de líquido se 
produce cuando parte del refrigerante que entra 
en el compresor se encuentra en estado líquido.

Un reflujo de líquido continuo diluirá el aceite y, 
en casos extremos, provocará falta de lubricación 
y aumentará la velocidad de salida de aceite del 
compresor.

Prueba de reflujo de líquido: Deben realizarse 
pruebas repetidas de reflujo de líquido en las 
condiciones límite de funcionamiento de la 
válvula de expansión termostática (relación de 
presiones alta y carga del evaporador mínima); 
asimismo, deben medirse el recalentamiento de 
aspiración, la temperatura en el colector de aceite 
y la temperatura del gas de descarga.

En condiciones de funcionamiento normales, el 
reflujo de líquido puede detectarse midiendo la 
temperatura en el colector de aceite o la temperatura 
del gas de descarga. Si en algún momento la 
temperatura en el colector de aceite cae hasta un 
valor que haga que exista una diferencia igual o 
inferior a 10 K con respecto a la temperatura de 

aspiración saturada, o bien la temperatura del gas 
de descarga supera en menos de 35 K la temperatura 
de descarga saturada, eso significa que existe 
reflujo de líquido. 

El reflujo de líquido continuo puede producirse 
debido a un dimensionamiento inadecuado, un 
ajuste incorrecto o fallo de funcionamiento del 
dispositivo de expansión, un fallo del ventilador 
del evaporado o una obstrucción de los filtros de aire.

Para evitar casos de reflujo de líquido pequeño y 
continuo puede utilizarse un acumulador de 
aspiración, que ofrece una protección adicional 
tal como se explica a continuación.

El bombeo permitirá enviar el refrigerante al 
circuito del lado de alta presión. En sistemas 
individuales o de acoplamiento corto en los que 
se prevea que la carga de refrigerante sea correcta 
y pueda definirse, la carga del sistema completo 
podrá almacenarse en el condensador durante el 
bombeo si todos los componentes se han 
dimensionado correctamente.

En el resto de aplicaciones deberá incluirse un 
recipiente de líquido para almacenar el refrigerante.

Debe prestarse especial atención al 
dimensionamiento del recipiente. Este debe tener 
un tamaño lo suficientemente grande como para 
contener parte de la carga de refrigerante del 
sistema, pero no debe sobredimensionarse. Un 
recipiente grande puede generar fácilmente una 
sobrecarga de refrigerante durante las actividades 
de mantenimiento.
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Aplicaciones con baja 
temperatura ambiente

Funcionamiento con baja 
temperatura ambiente

También se recomienda someter a pruebas y 
monitorizar la unidad en condiciones de carga 
mínima y baja temperatura ambiente. Las 
siguientes consideraciones deben tenerse en 
cuenta para garantizar que el sistema funcione 
correctamente.

El dispositivo de expansión debe dimensionarse 
de forma que permita un control adecuado del 
caudal de refrigerante que llega al evaporador. 
Una válvula sobredimensionada puede dar lugar 
a un control errático. Esta consideración resulta 
especialmente importante en las unidades con 
colector, en las que las condiciones de baja carga 
pueden dar lugar a ciclos de arranque/parada 
frecuentes de los compresores. A su vez, esto 
puede producir la entrada de refrigerante líquido 
en el compresor si la válvula de expansión no 
ofrece un control estable del recalentamiento del 
refrigerante en condiciones de carga variable.

El ajuste de recalentamiento del dispositivo de 
expansión debe permitir garantizar un valor de 
recalentamiento correcto durante los períodos de 
baja carga. Para ello, se requiere un recalentamiento 
estable mínimo de 5 K. 

Control de la presión de descarga en condiciones 
de baja temperatura ambiente: Existen varias 
posibilidades para evitar los riesgos de que el 
compresor funcione sometido a vacío y de que 
exista un diferencial de presión bajo entre los 
lados de aspiración y descarga.

En los equipos refrigerados por aire, la regulación 
del funcionamiento de los ventiladores mediante 
un controlador de presión de descarga garantizará 
que estos permanezcan apagados hasta que la 
presión de condensación alcance un valor adecuado. 
Para controlar la presión de condensación también 
pueden utilizarse ventiladores de velocidad 
variable. En las unidades refrigeradas por agua, 
esta misma función puede desempeñarla una 
válvula de regulación de agua que actúe en 
función de la presión de descarga, garantizando 
que la válvula de agua no se abra hasta que la 
presión de condensación alcance el valor adecuado.
La presión de condensación mínima debe ajustarse 
de acuerdo con la temperatura de condensación 
saturada mínima indicada en los límites de 
funcionamiento.

En condiciones de muy baja temperatura ambiente, 
en las que las pruebas han demostrado que los 
procedimientos anteriores puede que no garanticen 
unas presiones de condensación y aspiración 
adecuadas, se recomienda usar una válvula de 
control de la presión de descarga. Nota: Esta 
solución requiere utilizar una carga de refrigerante 
adicional, lo que puede generar otros problemas. 
Se recomienda instalar una válvula de retención 
en la línea de descarga y extremar las precauciones 
a la hora de diseñar esa línea.

Si desea obtener más información, póngase en 
contacto con Danfoss.

Arranque con baja 
temperatura ambiente

En condiciones de baja temperatura ambiente 
(inferior a 0 °C), la presión en el condensador 
durante el arranque puede ser tan baja que haga 
que no pueda alcanzarse el diferencial de presión 
necesario en el dispositivo de expansión para 
alimentar correctamente el evaporador.

Esto puede provocar que el compresor se vea 
sometido a un vacío intenso y llegue a averiarse 
debido al arqueo interno y la inestabilidad de las 
espirales. El compresor no debe funcionar sometido 
a vacío en ningún caso. El control de baja presión 
debe ajustarse según se indica en la tabla de la 
página “Protección contra alta y baja presión” 
para evitar que esto suceda.

La alimentación temprana del evaporador y la 
gestión de la presión de descarga pueden ayudar 
a mitigar estos efectos.

Un diferencial de presión bajo también puede 
hacer que el dispositivo de expansión sufra 
fluctuaciones erráticas, lo que podría generar 
inestabilidad en el evaporador y provocar la entrada 
de líquido en el compresor. Este efecto es más 
pronunciado en condiciones de baja carga, que 
habitualmente se dan cuando existe una baja 
temperatura ambiente.

A diferencia de los compresores alternativos, 
los compresores scroll no presentan volumen 
muerto. Tampoco incorporan una válvula de 
aspiración que provoque una caída de presión. 
Por estos motivos, los compresores scroll ofrecen 
una elevada eficiencia volumétrica incluso con 
una baja presión de aspiración. En sistemas 
como las máquinas de hielo y los tanques de 
refrigeración de leche, esta alta capacidad a baja 
temperatura reduce el tiempo de enfriamiento.

A la hora de sustituir un compresor alternativo 
por un compresor scroll, la selección siempre 
debe realizarse tomando como referencia la 
capacidad de refrigeración en las condiciones 
de funcionamiento nominales de la aplicación. 
La selección nunca debe realizarse buscando un 
desplazamiento equivalente.

Compresores scroll y 
alternativos
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Funcionamiento en 
condiciones de baja carga

El compresor debe funcionar durante un 
período mínimo para garantizar que el aceite 
disponga del tiempo necesario para retornar 
correctamente al colector del compresor y que  

el motor disponga de una refrigeración adecuada 
en unas condiciones con un caudal másico de 
refrigerante mínimo.

Intercambiadores de 
calor de placas soldadas

Un intercambiador de calor de placas soldadas 
requiere un volumen interno muy pequeño para 
satisfacer los requisitos de transferencia de calor. 
A su vez, esto hace que el compresor disponga de 
un volumen interno muy pequeño para extraer 
vapor del lado de aspiración, lo que puede provocar 
que pase a funcionar en condiciones de vacío con 
gran rapidez. Por tanto, es importante que el 
dispositivo de expansión se dimensione 
correctamente y que exista un diferencial de 
presión apropiado en este dispositivo para 
garantizar que el evaporador reciba una 
alimentación de refrigerante adecuada. Este 
aspecto resulta esencial cuando la unidad 
funciona a baja temperatura y en condiciones de 
baja carga. Para obtener más información sobre 
estas condiciones, consulte las secciones anteriores.

Debido al pequeño volumen del intercambiador 
de calor de placas soldadas, habitualmente no se 
requiere ciclo de bombeo. La línea de aspiración 
que une el intercambiador de calor con el compresor 
debe configurarse de tal manera que impida el 
retorno de refrigerante hacia este último.

Si se utiliza un intercambiador de calor de placas 
soldadas como condensador, debe existir un 
volumen libre suficiente para que el gas de descarga 
pueda acumularse con el fin de evitar un aumento 
de presión excesivo. Para generar este volumen, 
la línea de descarga debe tener como mínimo un 
metro de longitud. Asimismo, para ayudar a reducir 
el volumen de gas de descarga inmediatamente 
después del arranque debe abrirse la línea de 
suministro de agua de refrigeración del 
intercambiador de calor antes de la puesta en 
marcha del compresor, con el fin de eliminar el 
recalentamiento y condensar el gas de descarga 
entrante con mayor rapidez.

Sistemas que utilizan agua Aparte de la humedad residual que pueda quedar 
tras la puesta en servicio, el agua también puede 
entrar en el circuito de refrigeración durante el 
funcionamiento del sistema. La presencia de agua 
en el sistema debe evitarse en todos los casos, no 
sólo porque pueda dar lugar rápidamente a fallos 
eléctricos, lodos en el colector y corrosión, sino 
en particular porque puede generar riesgos de 
seguridad muy importantes. 

Entre las causas comunes de las fugas de agua se 
encuentran la corrosión y la congelación.

Corrosión: Los materiales del sistema deben ser 
compatibles con el agua y protegerse contra la 
corrosión.

Congelación: Cuando el agua se congela su 
volumen aumenta, lo que puede dañar las 
paredes del intercambiador de calor y provocar 
fugas. Durante los períodos de inactividad, el 
agua del interior de los intercambiadores de calor 
puede congelarse si la temperatura ambiente es 
inferior a 0 °C. Por otra parte, durante su 
funcionamiento puede formarse hielo si el 
circuito presenta continuamente unas condiciones 
de carga excesivamente bajas. Para evitar ambas 
situaciones deben conectarse un interruptor de 
presión y un termostato a la línea de seguridad.
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Nivel de ruido durante el 
funcionamiento

Nivel de ruido durante la 
parada

Generación de ruido en 
un sistema de 
refrigeración

Radiación sonora del 
compresor

Los compresores scroll LLZ están diseñados para 
reducir el nivel de ruido emitido durante su 
funcionamiento. A continuación se indican los 

niveles de ruido medios correspondientes a las 
condiciones LBP de la ARI.

El diseño de los compresores scroll LLZ incluye 
una única válvula de descarga, lo que minimiza 
la emisión de ruido durante la parada. Esto se 

traduce en un nivel de ruido muy bajo durante la 
parada.

El ruido y las vibraciones que habitualmente 
pueden encontrar los ingenieros de diseño y 
mantenimiento en los sistemas de refrigeración 
se agrupan en las tres siguientes categorías.

Radiación sonora: Habitualmente se transmite 
por el aire.

Vibraciones mecánicas: Generalmente se transmiten 
por los componentes de la unidad y la estructura.

Pulsaciones de gas: Tienden a propagarse por el 
medio refrigerante.

En las siguientes secciones se abordan el origen 
de cada una de estas fuentes de ruido y los 
métodos para mitigarlas.

El sonido radiado desde el compresor se transmite 
por el aire, de forma que las ondas sonoras se 
propagan directamente desde la máquina en 
todas las direcciones.

Los compresores scroll LLZ están diseñados para 
ser silenciosos y las frecuencias del ruido que 
generan están desplazadas hacia los rangos más 
elevados, que resultan más sencillos de mitigar y 
no poseen la potencia y la capacidad de penetración 
de los sonidos de baja frecuencia.

La colocación de materiales de insonorización en 
el interior de los paneles de la unidad resulta un 
método eficaz para reducir notablemente la 
transmisión de sonido hacia el exterior. Debe 
garantizarse que ningún componente del interior 
de la unidad capaz de transmitir ruido o vibraciones 
quede apoyado contra partes no insonorizadas 
de las paredes de la unidad.
El exclusivo diseño de los motores refrigerados 
por aceite y con aspiración completa de gas 
posibilita el aislamiento del cuerpo del compresor 
en todo su rango de funcionamiento. 

Durante el régimen transitorio de arranque, es 
normal que el nivel de ruido emitido por el 
compresor sea ligeramente mayor que en 
condiciones normales de funcionamiento. Los 
compresores scroll LLZ generan un aumento 
mínimo del nivel de ruido durante el régimen 
transitorio de arranque. Si los cables de un 
compresor trifásico se conectan incorrectamente, 

este girará en sentido inverso. La rotación en 
sentido inverso del compresor se caracteriza por 
un sonido molesto. Para corregir este problema, 
debe cortarse el suministro eléctrico y deben 
cambiarse dos de los tres cables en el contactor 
de la unidad. Los cables nunca deben cambiarse 
en los terminales del compresor.

Nivel de ruido durante el 
arranque

Modelo

50 Hz 60 Hz

Potencia sonora (dBA)
Sin camisa

Potencia sonora (dBA)
Con camisa

Potencia sonora (dBA)
Sin camisa

Potencia sonora (dBA)
Con camisa

LLZ 013 78 70 80 72

LLZ 015 80 72 83 75

LLZ 018 83 73 84 74

LLZ 024 85 75 86 76

LLZ 033 85 75 86 76
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Vibraciones mecánicas El aislamiento de las vibraciones es el principal 
método de control de las vibraciones estructurales. 
Los compresores scroll LLZ están diseñados para 
generar unas vibraciones mínimas durante su 
funcionamiento. El uso de elementos aislantes de 
caucho en la placa base del compresor o el 
armazón de las unidades con colector resulta 
muy eficaz para reducir la transmisión de las 
vibraciones de los compresores (uno o varios) a la 
unidad. Todos los compresores scroll LLZ se 
suministran con amortiguadores de caucho. Tras 
montar correctamente los amortiguadores de 
caucho incluidos, las vibraciones transmitidas por 
la placa base del compresor a la unidad se 

minimizarán. Asimismo, es extremadamente 
importante que el armazón de montaje que 
soporta el compresor posea la masa y la rigidez 
necesarias para amortiguar las vibraciones 
residuales que puedan transmitirse al armazón. 
Las tuberías deben diseñarse de forma que 
reduzcan la transmisión de vibraciones a otras 
estructuras y soporten las vibraciones sin sufrir 
daños. Además, deben poseer flexibilidad 
tridimensional. Para obtener más información 
sobre el diseño de las tuberías, consulte la 
sección “Recomendaciones fundamentales  
para el diseño de las tuberías”.

Pulsaciones de gas Los compresores scroll LLZ se han diseñado y 
sometido a pruebas para garantizar que las 
pulsaciones de gas se minimicen con las relaciones 
de presiones de refrigeración más habituales. En 
aquellas instalaciones en las que la relación de 
presiones se salga del rango habitual deberán 
realizarse pruebas en todas las condiciones y 
configuraciones de funcionamiento previstas 

para asegurar que existan unas pulsaciones de 
gas mínimas. Si se detectan unos valores de 
pulsaciones inaceptables, deberá instalarse un 
silenciador de descarga con un volumen resonante 
y una masa adecuados. Esta información puede 
solicitarse al fabricante de los componentes.
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Cada compresor scroll LLZ se suministra 
acompañado de un manual de instrucciones de 
instalación. Estas instrucciones también pueden 

descargarse de nuestro sitio web (www.danfoss.
com) o directamente a través del siguiente vínculo:
http://instructions.cc.danfoss.com

Manipulación y 
almacenamiento de los 
compresores

Carga de retención del 
compresor

Los compresores incorporan una argolla de izado 
que debe utilizarse siempre que sea necesario 
izarlos. Tras instalar el compresor, la argolla de 
izado no debe utilizarse en ningún caso para 
levantar el conjunto del sistema. Los compresores 

deben manipularse con precaución y en posición 
vertical, con una inclinación máxima de 15° respecto 
a la vertical. Asimismo, deben almacenarse a una 
temperatura entre -35 y 55 °C y no deben 
exponerse a la lluvia ni a atmósferas corrosivas.

Cada compresor se suministra con una carga de 
retención nominal de nitrógeno seco de entre 0,4 
y 0,7 bar y va sellado con tapones de material 
elastomérico. Los tapones deben quitarse con 
cuidado para evitar la fuga de aceite durante la 
evacuación de la carga de retención. Retire primero 
el tapón del lado de aspiración y, a continuación, 
el del lado de descarga. Los tapones únicamente 

deben quitarse antes de conectar el compresor a 
la instalación, con el fin de evitar la entrada de 
humedad en él. Tras retirar los tapones, debe 
mantenerse el compresor en posición vertical 
para evitar el derrame de aceite.

Limpieza del sistema El sistema de refrigeración, independientemente 
del tipo de compresor utilizado, sólo ofrecerá una 
elevada eficiencia, una fiabilidad adecuada y una 
vida útil extensa si se utilizan el refrigerante y el 
aceite para los que se diseñó. Cualquier otra 
sustancia existente en el sistema no mejorará su 
rendimiento y, en la mayoría de los casos, afectará 
muy negativamente a su funcionamiento.

La presencia de sustancias no condensables y 
contaminantes del sistema, como virutas metálicas 
y restos de materiales de soldadura y fundente, 
generará un impacto negativo sobre la vida útil 
del compresor. Muchos de estos contaminantes 
tienen un tamaño lo suficientemente pequeño 

como para atravesar una malla filtrante y pueden 
llegar a provocar daños importantes en los 
cojinetes. Para poder utilizar un aceite PVE muy 
higroscópico en un compresor scroll LLZ, el aceite 
debe exponerse a la atmósfera lo mínimo posible.

Durante el proceso de fabricación, las siguientes 
sustancias podrían contaminar el circuito:
•  Óxidos producidos durante operaciones de 

soldadura
•  Virutas y partículas generadas al eliminar 

rebabas de las tuberías
• Fundente utilizado en operaciones de soldadura
• Humedad y aire

Montaje de compresores La inclinación máxima de un compresor respecto 
al plano vertical durante su funcionamiento no 
debe superar los 7°. Todos los compresores se 
suministran con cuatro amortiguadores de goma 

y casquillos metálicos.  Para montar los 
compresores siempre deben utilizarse estos 
amortiguadores. Par de apriete recomendado 
para los pernos de montaje: 11 N·m (±1 N·m).
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La humedad impide el correcto funcionamiento 
del compresor y el sistema de refrigeración. 

El aire y la humedad reducen la vida útil, aumentan 
la presión de condensación y provocan temperaturas 
de descarga excesivamente altas que pueden 
anular las propiedades lubricantes del aceite. El 
aire y la humedad también aumentan el riesgo de 
formación de ácidos, lo que puede dar lugar a la 
deposición de cobre. Todos estos fenómenos 
pueden producir fallos mecánicos y eléctricos en 
el compresor.

Por estos motivos, es importante realizar una 
deshidratación por vacío del sistema para eliminar 
toda la humedad residual de las tuberías tras su 
montaje.

Los compresores scroll LLZ se suministran con un 
nivel de humedad inferior a 100 ppm. El valor de 
humedad requerido en el circuito tras la 
deshidratación por vacío debe ser inferior a  
100 ppm para los sistemas en los que exista un 
compresor scroll LLZ.

• No use el compresor para vaciar el sistema.
• Conecte una bomba de vacío a los lados LP y HP.
• Vacíe el sistema a una presión absoluta de 

500 μm Hg (0,67 mbar).
• No use un ohmímetro ni conecte la alimentación 

al compresor mientras este se encuentre sometido 
a vacío; podría causar daños internos.

Evacuación por vacío y 
eliminación de la humedad

Carga de refrigerante Se recomienda cargar el sistema utilizando el 
método de pesaje de la carga, añadiendo el 
refrigerante en el lado de alta presión del sistema. 
También pueden cargarse simultáneamente  
los lados de alta y baja presión del sistema, 
introduciendo el gas a una velocidad controlada. 
No debe superarse la carga recomendada para la 
unidad y nunca debe introducirse líquido en el 
lado de baja presión.

El vacío o la carga desde un único lado puede 
bloquear las espirales e impedir el arranque  
del compresor. Cuando realice trabajos de 
mantenimiento, asegúrese de que las presiones 
de los lados LP y HP estén equilibradas antes de 
poner en marcha el compresor.

Observe todas las normas legales vigentes 
aplicables a la eliminación y el almacenamiento 
de refrigerantes.

Filtros secadores en la 
línea de líquido

Debe utilizarse un filtro secador correctamente 
dimensionado y del tipo adecuado.  Entre los 
criterios de selección más importantes se incluyen 
su capacidad de absorción de agua, la capacidad 
del sistema de refrigeración y la carga de refrigerante 
del sistema.  El filtro secador debe poder conseguir 
y mantener un valor de sequedad en el punto de 
equilibrio (EPD) de 50 ppm.  Danfoss recomienda 
utilizar filtros secadores DML (100 % tamiz 
molecular) para los compresores scroll LLZ con 
refrigerante R-404A o R-507 y aceite PVE.

Para realizar operaciones de mantenimiento en 
instalaciones en servicio en las que puedan 
formarse ácidos, Danfoss recomienda utilizar su 
filtro secador con núcleo sólido DCL, que contiene 
alúmina activada.

Tras un sobrecalentamiento, desmonte y sustituya 
el filtro secador de la línea de líquido y monte un 
filtro secador DAS de Danfoss de capacidad 
adecuada.  Consulte las instrucciones y la 
información técnica del filtro secador DAS  
para utilizar correctamente este filtro de 
sobrecalentamiento en la línea de líquido.

Resistencia del aislamiento 
y resistencia dieléctrica

La resistencia del aislamiento debe ser superior a 
1 MΩ al medirla con un ohmímetro de 500 V c.c.

El motor de cada compresor se somete a pruebas 
en fábrica con una tensión elevada (pruebas hi-pot), 
mayor que la requerida por UL tanto en valor como 
en duración. La corriente de fuga es inferior a 0,5 mA.

Los compresores scroll LLZ tienen el conjunto de 
la bomba en la parte superior de la carcasa y el 
motor debajo. Esto permite que el motor pueda 
quedar parcialmente sumergido en refrigerante y 
aceite. La presencia de refrigerante alrededor de 
los devanados del motor reduce el valor de 
resistencia de la conexión a tierra y aumenta la 
corriente de fuga. Estos valores no indican un fallo 
del compresor y no deben causar preocupación.

A la hora de comprobar la resistencia del 
aislamiento, Danfoss recomienda hacer funcionar 
previamente el sistema durante un período breve 
para que el refrigerante se distribuya por él. A 
continuación, deberá comprobarse de nuevo la 
resistencia del aislamiento o la corriente de fuga 
del compresor.

Nunca debe rearmarse un disyuntor o sustituirse 
un fusible sin comprobar previamente si existe un 
fallo de conexión a tierra (cortocircuito a tierra). 
Preste atención a posibles ruidos de arqueo en el 
interior del compresor.
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Paquete industrial

Los compresores van envasados individualmente 
en una caja de cartón. Puede solicitarse cualquier 
cantidad. Pedido mínimo: 1 unidad. Siempre que 
sea posible, Danfoss enviará las cajas en palés 
completos (seis o nueve compresores, según se 
indica en la tabla inferior).

Cada caja también contiene los siguientes 
accesorios:
• 4 amortiguadores
• 4 conjuntos de pernos autoperforantes con 

rosca americana, arandelas y casquillos
• 4 casquillos adicionales
• 1 tornillo de conexión a tierra
• En función del modelo y del tipo de envío, 

también puede incluirse un condensador de 
arranque (consulte la tabla)

Los compresores no van en envases individuales, 
sino que se suministran todos juntos en un palé. 
Únicamente pueden pedirse palés completos 
(múltiplos de doce o dieciséis compresores, 
según se indica en la tabla inferior).

Cada palé de paquete industrial contiene los 
siguientes accesorios:
• 4 amortiguadores por compresor
• 4 casquillos por compresor

Embalaje

Paquete individual

Datos de embalaje

Modelos de compresor Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Altura
(mm)

Peso 
bruto
(kg)

LLZ 013 1.170 815 730 381

LLZ 015 1.170 815 730 381

LLZ 018 1.170 815 730 387

LLZ 024 1.170 815 775 405

LLZ 033 1.170 815 775 401

Modelos de 
compresor N.º* Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura 
(mm)

Peso 
bruto 
(kg)

N.º máximo 
de palés 
apilados

LLZ 013 12 1.170 815 665 538 4

LLZ 015 12 1.170 815 665 538 4

LLZ 018 12 1.170 815 665 550 4

LLZ 024 12 1.170 815 720 586 4

LLZ 033 12 1.170 815 720 579 4

* Número de compresores por paquete

Palé de Danfoss

Código 121L….

Tipo de paquete Paquete industrial Paquete individual

Compresores por palé 12 6*

N.º máximo de palés apilados** 4 4

Ac
ce

so
rio

s 
in

cl
ui

do
s

Condensador de arranque (para modelos monofásicos) No incluido Incluido

Tornillo de conexión a tierra Incluido Incluido

4 amortiguadores por compresor Incluido Incluido

4 conjuntos de perno autoperforante con rosca 
americana + arandela + casquillo por compresor No incluido Incluido

4 casquillos adicionales por compresor Incluido Incluido

* Cantidad para palés completos; pedido mínimo de paquetes individuales: 1 unidad
** El apilado únicamente se admite en el caso de palés completos con productos idénticos en cada palé
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Paquete individual

Paquete industrial

Compresores Variante Conexiones Características Código de 
tensión 2

Código de 
tensión 4

Palé de
Danfoss

LLZ 013 T Q 9 121L9519 121L9517

LLZ 015 T Q 9 121L9515 121L9513

LLZ 018 T Q 9 121L9511 121L9509

LLZ 024 T Q 9 121L9507 121L9505

LLZ 033 T Q 9 121L9503 121L9501

Compresores Variante Conexiones Características Código de 
tensión 2

Código de 
tensión 4

Palé de
Danfoss

LLZ 013 T Q 9 121L9518 121L9516

LLZ 015 T Q 9 121L9514 121L9512

LLZ 018 T Q 9 121L9510 121L9508

LLZ 024 T Q 9 121L9506 121L9504

LLZ 033 T Q 9 121L9502 121L9500
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Válvula de retención magnética de descarga

Lubricante

Protección frente a la temperatura de descarga

Resistencia de cárter

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

7750009 Juego de termostatos de descarga Todos los modelos Multipack 10

7973008 Juego de termostatos de descarga Todos los modelos Paquete industrial 50

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

120Z5046 Válvula de retención magnética de descarga Todos los modelos Multipack 6

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

320HV 120Z5034 Aceite lubricante PVE, lata de 0,95 l LLZ Multipack 12

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

120Z5040 Resistencia de cárter tipo cinturón, 70 W, 240 V, marcado CE, UL 
(longitud del cable: 1.270 mm)

Todos los modelos

Multipack 4

120Z5041 Resistencia de cárter tipo cinturón, 70 W, 400/460 V, marcado CE, UL 
(longitud del cable: 1.270 mm) Multipack 4

120Z5042 Resistencia de cárter tipo cinturón, 70 W, 575 V, marcado CE, UL 
(longitud del cable: 1.270 mm) Multipack 4

120Z0059 Resistencia de cárter tipo cinturón, 65 W, 230 V, marcado CE, UL 
(longitud del cable: 1.000 mm) Multipack 6

120Z0060 Resistencia de cárter tipo cinturón, 65 W, 400 V, marcado CE, UL 
(longitud del cable: 1.000 mm) Multipack 6
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Kit de montaje

Kit de aumento del grado de protección hasta IP54 

Campana acústica 

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

120Z5067

Kit de montaje para 1 compresor scroll que incluye 4 amortiguadores,  
4 casquillos, 4 pernos, 4 arandelas y un kit de conexión Rotolock para la 
conexión de la aspiración, la descarga y el economizador de 1 compresor 
scroll (incluye 3 juntas de teflón, 2 tuercas y 3 casquillos)

LLZ 013/015/018 Individual 1

120Z5068

Kit de montaje para 1 compresor scroll que incluye 4 amortiguadores,  
4 casquillos, 4 pernos, 4 arandelas y un kit de conexión Rotolock para la 
conexión de la aspiración, la descarga y el economizador de 1 compresor 
scroll (incluye 3 juntas de teflón, 2 tuercas y 3 casquillos)

LLZ 024/033 Individual 1

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

118U0057 Kit de aumento del grado de protección hasta IP54 Todos los modelos Multipack 6

Tipo Código Descripción Aplicación Embalaje
Tamaño 

del 
paquete

120Z5043 Campana acústica LLZ 013-015-018 Paquete individual 1

120Z5044 Cubierta acústica LLZ 024-033 Paquete individual 1
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permitido situarnos en posiciones de liderazgo a nivel mundial dentro de nuestro sector y 
distinguirnos como auténticos especialistas en las tecnologías de velocidad variable. En la 
actualidad desarrollamos nuestra actividad desde los centros de diseño y las fábricas que 
poseemos en tres continentes distintos.

Nuestros productos se utilizan como parte de diferentes aplicaciones, entre las que se incluyen  
las siguientes: unidades de aire acondicionado instaladas en tejados, enfriadores, sistemas de aire 
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Compresores scroll inverter de Danfoss Compresores scroll para aire 
acondicionado de Danfoss

Compresores alternativos inverter 
Maneurop®

Compresores alternativos ligeros para 
el sector comercial (fabricados por Secop)

Compresores scroll para refrigeración 
de Danfoss

Compresores alternativos Maneurop® Unidades condensadoras Optyma™ y 
Optyma Plus™

Compresores scroll para bombas de 
calor de Danfoss


