
COMPONENTES PARA EL  
NUEVO REFRIGERANTE R744/CO2

COMPONENTES DE BEHR HELLA SERVICE PARA R744 

Como uno de los primeros proveedores del sector, Behr 
Hella Service distribuye de manera exclusiva una selección 
de componentes para circuitos R744 dentro del mercado de 
la postventa. Para ello, Behr Hella Service combina toda la 
experiencia en equipo original que aporta BEHR, la primera 
empresa en todo el mundo en desarrollar un aire acondicionado 
R744, con la eficacia en la distribución de HELLA.  
Los componentes se han ajustado de manera óptima a las 
correspondientes condiciones del sistema y cumplen con las 
necesidades más exigentes en cuanto a funcionalidad y seguridad 
operativa. 

CONDICIONES DENTRO DEL MARCO LEGAL

Desde principios de 2014, todos los modelos de vehículo 
homologados deben contener un refrigerante de aire 
acondicionado que sea respetuoso con el medio ambiente. 
Además, desde principios de 2017, todos los turismos con 
permiso de circulación dentro de Europa deben utilizar un 
refrigerante cuyo potencial de efecto invernadero (GWP = Global 
Warming Potential) sea menor de 150. Este valor es una medida 
relativa a la cuota que aporta una sustancia al efecto invernadero 
y refleja la nocividad de un refrigerante con respecto a la influencia 
del CO2 sobre el medio ambiente. El GWP describe un efecto medio 
de calentamiento sobre un espacio de tiempo de 100 años.
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R1234YF COMO ALTERNATIVA FRENTE A R134A

Para poder alcanzar las prescripciones del GWP y como 
alternativa frente al R134a (tetrafluoroetileno), se emplea desde 
hace algunos años el R1234yf (tetrafluoropropeno). En este 
caso se trata de un refrigerante de fabricación sintética con un 
GWP de 4. Las propiedades termodinámicas de los refrigerantes 
R134a y R1234yf son muy parecidas. Con un rendimiento térmico 
similar, los sistemas de aire acondicionado pueden funcionar 
de manera eficiente con los mismos componentes y con pocas 
modificaciones.

OTRA ALTERNATIVA: R744 (DIÓXIDO DE CARBONO)

Como otra opción de refrigerante también se emplea el dióxido 
de carbono (R744), que se halla en la naturaleza y que está 
considerado especialmente respetuoso con el medio ambiente, 
ya que presenta un GWP de sólo 1. Sin embargo, las propiedades 
termodinámicas del R744 se diferencian totalmente de las de los 
refrigerantes químicos empleados hasta ahora, R134a y R1234yf.

La primera diferencia y la más evidente
Para poder trabajar de manera eficaz se necesitan presiones 
de entre 60 y 130 bar en la zona de alta presión del circuito de 
refrigeración dentro del sistema de climatización. Esto significa 
multiplicar varias veces la presión de los refrigerantes utilizados 
hasta ahora. En la zona de baja presión se dan presiones que, con 
entre 35 y 50 bar, son incluso diez veces más elevadas que hasta 
ahora.

La segunda diferencia
Por encima de aproximadamente 25 grados centígrados en la 
temperatura exterior, la presión del refrigerante se sitúa sobre el 
llamado punto crítico. Por encima de esta marca, el R744 ya no 
puede licuarse mediante frío. En estas condiciones, el refrigerante 
se enfría, por lo tanto, de manera continua gracias al aire exterior 
mediante el llamado refrigerador de gas montado en la zona 
frontal. 

R744: CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Las diferencias mencionadas, especialmente las altas presiones 
en el sistema de climatización, dan paso a un cambio en las 
condiciones y en los ajustes necesarios que deben realizarse 
en un circuito de refrigeración para sistemas R744 y en sus 
correspondientes componentes. Un requisito especial en este 
caso es garantizar la estanqueidad del circuito de refrigeración. El 
pequeño tamaño de las moléculas y la elevada permeabilidad del 
CO2 para las tradicionales tuberías de polímero hacen necesario 
el empleo de anillos tóricos metálicos y de tuberías de polímero 
flexibles y recubiertas. Además, también se necesitan detrás del 
compresor tuberías con tubo corrugado de protección, de acero 
inoxidable, para el conducto del gas caliente.

Por motivos de seguridad funcional, el uso del refrigerante 
R744 exige que se tengan en cuenta principalmente estos dos 
aspectos:

 ➔ El circuito del refrigerante debe estar protegido frente a un 
potencial reventón de los componentes. Esa tarea puede 
realizarse mediante un sensor de temperatura y de presión, 
así como también mediante válvulas de delimitación de la 
presión en las zonas de alta y de baja presión.

 ➔ Una concentración de CO2 en el aire superior al 5% puede 
provocar desde dolor de cabeza y mareos hasta la pérdida de 
la consciencia si se trata de una concentración aún mayor. Por 
este motivo, el sistema debe ir equipado con un sensor de 
CO2 que mida la concentración de refrigerante en el habitáculo 
del vehículo; en casos graves deberá desconectarse el aire 
acondicionado y procurar que entre una cantidad suficiente de 
aire fresco.
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Refrigeración del gas

Compresión
Compresión

Evaporización

Evaporización

Expansión Expansión

Nivel de alta presión: 10-20 bar
Nivel de baja presión: 3-5 bar
Temperatura de gas caliente: hasta 140°C
Disipación del calor: Condensación 
IWT: Transmisor térmico interno

Nivel de alta presión: 60-130 bar
Nivel de baja presión: 30-50 bar
Temperatura de gas caliente: hasta 165 °C
Disipación del calor: Refrigeración del gas
Proceso supercrítico a plena carga
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Nº Artículo Descripción Aplicación en vehículo Tipo  * Nº equipo original**

8FV 351 003-571 
Evaporador delante, 
sin válvula de expansión,  
conducción a la izquierda

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300003

8FV 351 003-591
Evaporador delante,  
sin válvula de expansión,  
conducción a la derecha

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300103

8FV 351 003-601 Evaporador detrás,  
sin válvula de expansión MB S-CLASS (W222) produced by 

BEHR ■ A2228301303

Para una información más detallada, tenga en cuenta los datos de los catálogos de Behr Hella Service y TecDoc, así como también los datos del fabricante.  
Este listado podría estar incompleto o contener fallos.  
* Encontrará más información en: www.behrhellaservice.com/premiumline  
** Las referencias de equipo original sólo tienen una finalidad informativa

VISIÓN GENERAL DE PRODUCTOS
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COMPARATIVA DE SISTEMAS

R134A / R1234YF

R744 CON UNIDAD COMBINADA

R744 CON ACUMULADOR/IWT

Módulo condensador
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FXV-BY

FXV-BY

Sensor p

Refrigerador de gas

Refrigerador de gas

Sensor p, t

Sensor p, t

Compresor

Compresor

Compresor

TXV: Válvula térmica de expansión
FXV-BY: Mariposa fija con válvula by-pass
IWT: Transmisor térmico interno
Sensor p: Sensor de presión
Sensor p, t: Sensor de temperatura y de presión

Unidad combinada 
acumulador-IWT 

Acumulador


