
 
 

Guía de selección para reemplazar equipos 
con R-22 

 
Suva® HP62                       Suva® 407C                            Suva® 507 
 
 

No existe un refrigerante alternativo que mantenga  todas las  aplicaciones del R-22 para los diferentes equipos 
en los cuales  es utilizado. La información siguiente tiene la finalidad  de mostrarle un panorama mas objetivo para que 
usted seleccione alguno de  los refrigerantes alternativos que DuPont recomienda para el retrofit de su actual sistema. 
 

Tome en cuenta todas las recomendaciones que se dan en las guías de reemplazo.  DuPont recomienda que 
todas las fugas encontradas en el sistema estén identificadas y reparadas antes o durante de la modificación de 
refrigerantes. 
 
 
 
Beneficios 
 
R-404A y R-507 

• Una alta capacidad de enfriamiento en el 
evaporador con temperaturas por debajo de 
30°F(-1°C) 

• Una alta eficiencia energética en el 
evaporador con temperaturas por debajo de 
los 10°F(-12°C) 

• Requiere de Aceite Poliolester (POE) 
• Menor temperatura de descarga en el 

compresor, que el R-22. 
• Excelente para sistemas con expansión 

directa o con sistemas de evaporador 
inundado. 

• Disponible con los distribuidores autorizados 
en todo el mundo . 

 

R-407C 
• Sustituto para sistemas comunes de 

expansión directa. 
• Tiende a separarse en caso de inundación en 

los intercambiadores de calor que ayuda a 
ser más eficiente. 

•  El refrigerante  más cercano a la capacidad 
R-22 y con mejor rendimiento energético en 
caso de que se encuentre arriba de 20°F      
(-12°C) 

 
 

 
 
 
Opciones de acuerdo a eficiencia – toda la información es basada en las temperaturas del evaporador. 
 
A 20°F (- 7°C) ó por debajo 
 
R-404A 
R-507 
 
 

Por arriba de 20°F (-7°C) 
 
R-407C 
R-404A 
R-507 

 
 



CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO COMPARADO CON R-22 
 

 
 

TEMPERATURA EN EL 
EVAPORADOR 

R-404A R-407C R-417A 
-40°F ( -40°C) +36 % -------- -24 % 

0°F (32°C) +8 % -7 % -------- 
5°F(41°C) +11 % +5 % -21 % 

45°F(113°C) -------- +5 % -19 %  
 
 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA COMPARADO CON R-22 

 

 
 

TEMPERATURA EN EL 
EVAPORADOR 

R-404A R-407C R-417A 
-40°F ( -40°C) +22 % -------- -12 % 

0°F (32°C) --4 % -4 % -------- 
5°F(41°C) +1 % ------- -17 % 

45°F(113°C) -------- -2% -12 %  



Consideraciones en el retorno de Aceite 
 

• En todos los equipos de refrigeración y Aire 
Acondicionado, una pequeña cantidad de 
lubricante es arrastrado por el refrigerante del 
compresor. 

• El lubricante debe ser capaz de recorrer todo 
el sistema y regresar al compresor.  En caso 
de no hacerlo el compresor se forzara 
demasiado y podría quemarse. 

 
Guía de lubricantes 
 
R-404A/R-507/ R.407C 
 

• Requieren Aceite POE 
 
Separación en la mezcla de refrigerantes 
 
R-404A/R-507 
 

• Mínima tendencia a separarse 
• Confiable en todos los sistemas de 

refrigeración incluyendo aquellos que son de 
evaporador inundado y/o condensador 
inundado.  

 
R-407C 
 

• Confiable en sistemas de expansión directa 
• Tiende a separarse en sistemas inundados 

que tienen intercambiadores de calor.  
 
Compatibilidad de Materiales 
 

• Los refrigerantes HFC comúnmente son 
compatibles con  los mismos metales y 
elastómeros  que son utilizados en los 
sistemas con R-22. 

 
Condiciones de Operación 
 
La presión de descarga del compresor podría ser 
variable ( en comparación con el R-22) 
 
REFRIGERANTE Descarga del 

compresor Vs  R-22 
R-407C +30 Psi 
R-404A +50 Psi 
R-507 +50 Psi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalles de las pruebas: 
1.- Pruebas realizadas en el Larson Laboratory en el centro de energía de la universidad de Colorado and Boulder,1999. 
2.-Pruebas realizadas por los laboratorios de Du Pont Fluoroproductos en Willmington, DE, 1994. 
3.-Pruebas realizadas por  Keio en Yokohama, Japón, 2000. 
4.-Pruebas realizadas en una panadería comercial de los EU en operación, 2002. 
 
Notas generales 
Los datos del R-417A son incluidos con propósitos comparativos 
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