
 
 

Características del R410A 
Ventajas y Desventajas 

 

Mezcla casi azeotrópica de dos gases HFCs: HFC 32 (50%) y HFC 125 (50%) 

 

 

Propiedades básicas de este gas refrigerante, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, 
porque lo podemos encontrar en los aires acondicionados nuevos de nuestras casas. 

El R410A, es un sustituto del R22, ya que este último, tiene su eliminación programada 
para el año 2030 de acuerdo al Protocolo de Montreal. 

El R410A tiene como VENTAJAS 

• Mezcla de R-32 y de R125 que forman un mezcla casi azeotrópica, esto quiere decir, que 
es una mezcla casi pura, y en caso de fuga, puede rellenarse. 
• El R410A no es inflamable, es más eficiente y ha permitido mejorar los tamaños y 
calidades de los equipos. Tiene un deslizamiento muy bajo y no tiende a separase. Este 
refrigerante produce una presión de descarga 60% mayor a la del R-22 en sistemas de aire 
acondicionado, permitiendo diseñar unidades mas compatas y con mas rendimiento. 
• No contiene cloro, por tanto NO tiene efecto sobre la capa de ozono ODP = 0. 

El R410A tiene como DESVENTAJAS 

• Trabaja únicamente con aceite Poliolester o tambien llamado POE. Éste absorbe rápido 
la humedad del ambiente, por eso se recomienda purgar las mangueras del manómetro 
para trabajar, y no dejar destapado el recipiente del aceite. 
• Al tener una mayor presión que el R22, se necesita contar con herramientas y materiales 
que soporten esta mayor presión; es por ello que ofrecemos el TWIN MANIFOLD, que es 
un manometro que sirve para trabajar tanto con R22 como con R410A, único en el 
mercado.  
• No se puede mezclar con R22, es para Temperaturas Altas E Instalaciones nuevas 

 

 

PREGUNTAS BASICAS 
 
1. ¿Se puede reconvertir un equipo que contiene R 22 a R 410A? 



 
No, el R410A es un refrigerante de características muy distintas al R 22 y los equipos que 
funcionan con este refrigerante (R 410A) son de especificaciones y funcionalidades muy 
diferentes; de entre las variables más notorias podemos mencionar las distintas presiones 
de trabajo y los aceites. 

2. ¿Cuál es la diferencia de presión entre el R 410A y el R 22? 

El R 410A es uno de los gases refrigerantes con mayores presiones, el incremento es 
aproximadamente un 60% superior en comparación a las del R 22. Por ejemplo, la presión 
de R 22 lado de baja (60 a 70 psig) lado de alta (160 a 180 psig) R 410A lado de baja (120 a 
130 psig) lado de alta (350 a 370 psig). 

3. ¿Cómo se debe recuperar el R 410A de un sistema? 

Siempre que se retire la carga total (hasta que haya vacío en el sistema) puede ser en la 
fase de vapor o líquido. 

4. ¿Qué ocurre en caso de fuga de R-410A? 
 
El R-410A es una mezcla casi azeotrópica, es decir que se comporta casi como si fuera un 
refrigerante puro. En el caso de fugas en un sistema prácticamente la composición del 
producto NO cambia, lo óptimo es volver a hacer la recarga del producto hasta completar 
la carga original. 
 
5. ¿Qué tipo de aceite se utiliza con el R-410A? 

El refrigerante R-410A solamente se debe utilizar con lubricante polioléster (POE). Te 
recomendamos revisar con el fabricante del compresor la información sobre su viscosidad. 

6. ¿Qué precauciones se deben de tomar con el aceite polioléster (POE)? 

El aceite polioléster (POE) es muy higroscópico, es decir absorbe rápido la humedad del 
ambiente. Esta humedad absorbida por el aceite es responsable de la degradación del 
mismo. Si dejamos una lata de aceite polioléster abierta, al cabo de unos minutos 
(máximo 12 minutos) el aceite habrá absorbido la humedad del medio ambiente. Por esta 
razón, se recomienda dejar tapadas las latas de aceite cuando no se utiliza o buscar una 
bomba de aceite. 

7. ¿Qué tipo de tubería se emplea con el R-410A? 

Debido a las presiones con las que trabaja el R-410A siempre es recomendable utilizar 
tuberías de cobre de buena calidad. En cualquier caso, las tuberías de cobre más utilizadas 

http://quimobasicos.com/AZ20.php


 
como son las de 1/4, 3/8 y 1/2 de diámetro, su espesor debe de ser siempre igual o 
superior a 0.80 milímetros. 

 

 


