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Editorial

El CO2, una historia antigua y nuevos componentes CARLY.

Utilizado como refrigerante desde hace más de 120 años, el CO2 se ha hecho ineludible en 
ciertas aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, climatización, en ciertas bombas 
de calor y, desde hace poco tiempo, en aplicaciones móviles. 

Su coste particularmente bajo, su impacto medioambiental prácticamente nulo (GWP = 1 
y sin efecto sobre la capa de ozono (ODP = 0)), su no toxicidad y su ininflamabilidad, han 
incitado a la profesión a elegir a menudo esta solución técnica.

Además, la reglamentación F-Gas (N° 517/2014), entrada en vigor el 01/01/2015, incita a 
optar por los fluidos llamados naturales, entre los que se encuentra el CO2.

Esta orientación bastante reciente de la profesión representa un verdadero reto que la 
empresa CARLY RCS ha decidido aceptar. En estrecha cooperación con los principales 
líderes del mercado, CARLY RCS no cesa de desarrollar numerosas gamas de componentes 
frigoríficos de línea adaptados al CO2. Realiza igualmente un importante número de 
componentes a medida, respondiendo así a una creciente necesidad de los usuarios de 
encontrar, no simples respuestas estándar a sus preocupaciones, sino más bien soluciones-
componentes adaptadas a sus expectativas particulares.

La principal característica de estos nuevos componentes “CO2” es su capacidad para 
responder a condiciones de presión de servicio más elevadas que las encontradas hasta 
ahora con los refrigerantes llamados tradicionales: 46, 64, 90, 140 bares o más …

Ya sea en el marco del sistema con CO2 en ciclo subcrítico o en transcrítico, CARLY RCS 
aporta soluciones-componentes en gamas muy variadas de componentes frigoríficos: filtros 
deshidratadores monobloque, filtros deshidratadores con cartuchos reemplazables, filtros 
de impurezas, silenciadores de descarga y filtros de aceite. Las botellas anti-golpe de líquido 
y los depósitos de líquido se realizan a medida.

La flexibilidad de CARLY RCS, la implantación de su fábrica en el corazón de Europa y 
su organización industrial particularmente ágil, hacen de esta empresa su colaborador 
privilegiado en el marco de sus desarrollos CO2.

Act for CO2, Think CARLY !
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“MADE IN FRANCE, EUROPE”
Toda nuestra producción está localizada en Lissieu, cerca de 
Lyon. El dominio total de los procesos de fabricación nos autoriza 
a garantizar el origen de nuestros productos y su nivel de calidad 
óptimo.

Frente a la opacidad cada vez más fuerte del origen preciso de 
las mercancias, CARLY RCS se compromete a proponer a sus 
clientes componentes frigoríficos “Made in France”.

La implantación de nuestra fabrica, en el cruce de Europa, ofrece 
una proximidad asegurando así un servicio personalizado y 
reactivo.

SU EXPERIENCIA
Creada en 1923, la empresa CARLY RCS concibe, fabrica 
y comercializa una gran gama de componentes de gran 
calidad destinados a los mercados de la refrigeración y del 
acondicionamiento de aire.

Desde hace muchos años, nuestra asociación con los fabricantes 
más importantes, nuestros acuerdos y nuestros intercambios con 
los mejores distribuidores especializados, nuestros contactos 
permanentes con los profesionales reputados en las instalaciones 
refrigerantes han contribuido a enriquecer nuestra experiencia 
para servir mejor a la profesión.

EL TÉCNICO ESPECIALISTA EN LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO FRIGORÍFICO
Verdaderamente implicado, CARLY RCS concentra todos sus esfuerzos en un dominio muy preciso: los componentes del circuito 
frigorífico.

Las inversiones en Investigación & Desarrollo, en Producción y en Marketing son así enfoncadas en el gremio de componentes de línea.

Esta especialización ha permitido a CARLY ser la referencia internacional y ofrecer al conjunto de los utilizadores una de las gamas más 
completas en el mercado.

Nuestros equipos técnicos son expertos para tratar de asuntos tan varios como la filtración, la descontaminación, los daños sonoros, 
la gestión del retorno de aceite, el mantenimiento de los equipos frigoríficos.

UNA EMPRESA INTERNACIONAL E INDEPENDIENTE ORIENTADA HACIA EL CLIENTE
CARLY RCS es una sociedad con capital familiar, lo que le confiere una gran capacidad de adaptación y una fuerte reactividad en un 
mercado cada vez más exigente. De hecho, el management de la empresa, certificada ISO-9001 para la calidad y ISO-14001 para el 
medioambiente,  enfoca el trabajo de sus equipos en el desarrollo de nuevas soluciones que respondan a la evolución de un entorno 
en mutación.

Realizando más del 60 % de su facturación en el mercado internacional, la actividad de CARLY RCS está inscrita en una dinámica de 
crecimiento permitiendo aportar a los actores de la industria del frío productos y servicios cada vez más eficaces y performantes.
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•	 La	 utilización	 de	 los	 productos	 CARLY	 RCS	 implica	 por	 la	 parte	 del	 comprador	 una	 validación	 técnica	 previa	 a	 esto,	
especialmente	en	cuanto	a:

➜	La	concepción	del	circuito	de	refrigeración	en	el	cual	dicho	producto	está	integrado	;
➜	Los	gases	refrigerantes	y	los	aceites	utilizados	;
➜	Las	condiciones	de	funcionamiento	en	la	instalación	;
➜	De	los	parametros	de	la	instalación:	carga	de	la	instalación,	diámetro	de	las	tuberías,	presiones	y	temperaturas	de	

servicio…

•	 En	efecto	resalta	la	responsabilidad	del	conceptor	de	la	instalación:
➜	Asegurarse	de	que	todos	los	materiales	utilizados	son	los	apropiados	para	la	aplicación	a	la	que	son	destinados,	

y	que	son	compatibles	entre	ellos	;
➜	Asegurarse	 del	 respeto	 de	 los	 requisitos	 de	 temperatura	 y	 presión	 de	 la	 instalación,	 en	 conformidad	 con	 las	

características	 técnicas	del	producto,	 añadiendo	una	válvula	de	 seguridad	si	 es	necesario	 (el	 integrador	debe	
prever	la	recuperación	de	los	gases	de	escape	en	conformidad	con	la	reglamentación	vigente)	;

➜	Tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	los	golpes	de	ariete	;
➜	Asegurarse	de	que	el	funcionamiento	del	sistema	esté	casi	estático.

	 Para	demandas	específicas	(presión,	temperatura),	contactar	con	el	servicio	técnico	CARLY	RCS.

•	 Una	evaluación	completa	de	los	riesgos	debe	realizarse	durante	las	fases	de	diseño,	montaje	e	instalación	de	la	máquina.

•	 En	calidad	de	fabricante	de	componentes,	la	sociedad	CARLY	RCS	no	puede	decretar	recomendaciones	de	un	ámbito	general	
y	aplicándose	a	 toda	clase	de	 instalaciones.	Sin	embargo,	el	departamento	 técnico	CARLY	RCS	está	a	 la	disposición	del	
comprador	para	contestar	a	sus	preguntas	y	guíarle	en	sus	selecciones.	Pero	los	consejos	de	CARLY,	RCS	en	particular	para	la	
selección	de	productos	(tablas	de	selección,	características	técnicas)	no	pueden	comprometer	su	responsabilidad	y	no	tienen	
ningún	carácter	contractual.	En	efecto,	la	cantidad	y	la	diversidad	de	parámetros	de	una	instalación	y	de	sus	condiciones	de	
funcionamiento	le	son	en	mayoría	desconocidos	y	no	le	permiten	un	estudio	exhaustivo	que	le	permita	respuestas	detalladas	
y	precisas.

•	 Cada	componente	CARLY	RCS	debe	ser	seleccionado	cuidadosamente,	para	que	se	ajuste	lo	más	exactamente	posible	a	las	
exigencias	de	la	instalación.	Para	esto,	consultar	las	tablas	de	selección	establecidas	para	cada	familia	de	componentes	CARLY	
RCS.	Las	recomendaciones	de	estas	tablas	están	establecidas	para	instalaciones	corrientes,	sin	exigencias	particulares.	Para	
otros	casos	particulares,	consulte	imperativamente	el	servicio	técnico	CARLY	RCS,	o	los	servicios	técnicos	de	su	distribuidor.

•	 Los	componentes	CARLY	RCS	están	concebidos	para	ser	utilizados	con	 los	CFC,	HCFC,	HFC	y	CO2	asi	que	sus	aceites		
y	aditivos	asociados;	son	gases	refrigerantes	no	peligrosos	del	grupo	II	de	la	directiva	europea	de	los	equipos	a	presión	2014/68/	
UE.	Los	componentes	CARLY	RCS	no	son	compatibles	con	sustancias	corrosivas,	tóxicas	o	inflamables	(según	clasificación	
de	seguridad	e	informaciones	sobre	los	refrigerantes	–	Cf	EN378-1	Anexo	E.	CARLY	RCS	declina	toda	responsabilidad	para	
los	daños	ocasionados	en	la	utilización	de	tales	fluidos.	Es	imperativo	utilizar	refrigerantes	/	gases	apropiados,	en	conformidad	
con	la	indicación	marcada	en	la	etiqueta	del	producto.

	 Para	 la	utilización	de	 los	componentes	CARLY	RCS	con	 refrigerantes	del	grupo	 I	de	 tipo	hidrocarburos	–	Propano	R290,	
Butano	R600,	Isobutano	R600a,	Propileno	R1270	–	contactar	con	el	servicio	técnico	CARLY	RCS.

•	 CARLY	RCS	recomienda	la	lectura	de	las	condiciones	generales	de	venta	y	en	particular	las	clausulas	referentes	a	la	garantía	
(ver	el	capítulo	117	de	 la	documentación	 técnica	CARLY	RCS).	Estas	condiciones	generales	de	venta	 rigen	 las	 relaciones	
comerciales	entre	CARLY	RCS	y	sus	clientes.	Están	también	detalladas	en	las	confirmaciones	de	pedidos,	albaranes	y	facturas	
comerciales.	Están	disponibles	bajo	demanda	a	la	empresa	CARLY	RCS	(info@carly-sa.com).	Pasar	un	pedido	a	CARLY	RCS	
supone	la	aceptación	sin	reserva	de	sus	condiciones	generales	de	ventas,	que	prevalen	sobre	todas	condiciones	generales	de	
compras.

•	 Los	componentes	CARLY	RCS	están	exclusivamente	diseñados	para	 las	 instalaciones	 termodinámicas	 (refrigeración,	 aire	
acondicionado,	bombas	de	calor…)

•	 Los	productos	CARLY	RCS	son	conformes	con	la	Directiva	Europea	de	Equipos	a	Presión	(DEP	2014/68/UE).	Los	productos	
dedicados	a	 estar	 instalados	en	una	máquina	en	el	 sentido	de	 la	directiva	máquina	2006/42/CE	y	que	pertenecen	como	
máximo	a	la	categoría	I	(artículo	13,	anexo	II)	están	excluidos	del	campo	de	aplicación	de	la	DEP	2014/68/UE	(artículo	1§2).

•	 Los	 componentes	 CARLY	 RCS	 están	 diseñados	 para	 estar	 integrados	 en	 instalaciones	 fijas.	 Para	 una	 integración	 en	
instalaciones	móviles	(EN	378-2),	es	la	responsabilidad	del	diseñador	y/o	del	fabricante	de	estas	instalaciones	que	se	asegure	
de	 la	 buena	 adecuación	 de	 los	 componentes	 CARLY	 RCS	 con	 sus	 máquinas,	 haciendo	 pruebas	 de	 calificación	 de	 los	
componentes	adaptados	a	su	aplicación.
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•	 La	etiqueta	de	los	productos	sobre	los	cuales	aparece	el	marcado	CE,	debe	permanecer	visible	y	no	debe	ser	ocultada,	ni	
dañada.

•	 Se	debe	prestar	una	atención	especial	a	las	zonas	de	intervención	para	tener	un	ambiente	de	trabajo	sano	y	seguro.

•	 Sólo	un	personal	competente	(EN	13313)	formado	e	iniciado	a	las	intervenciones	sobre	las	instalaciones	frigoríficas	y	equipos	
bajo	presión,	disponiendo	de	las	calificaciones	exigidas	por	la	reglamentación	del	país	de	utilización,	está	autorizado	a	instalar	
los	componentes	CARLY	RCS	(Ver	Precauciones	Generales	de	Montaje	/	Procedimientos	Específicos	del	Catálogo	Técnico).

•	 Los	productos	bajo	presión	presentan	peligros.	Durante	una	manipulación,	es	imprescindible	tomar	las	medidas	de	seguridad	
necesarias	y	llevar	las	protecciones	individuales	según	la	reglamentación	vigente.

•	 Prever	un	control	periódico	cada	vez	que	sea	necesario	y	en	conformidad	con	la	reglamentación	vigente,	de	la	estanqueidad	
de	la	instalación	y	del	estado	del	gas	refrigerante	y	del	aceite	(humedad,	acidez,	impurezas…)	para	no	afectar	el	rendimiento	
de	la	instalación.

•	 Dentro	del	marco	de	un	mantenimiento	preventivo,	comprobar	de	manera	regular	el	aspecto	general	y	el	estado	del	producto	
y	proceder	a	su	cambio	si	es	necesario.

•	 Es	imperativo	conservar	el	folleto	explicativo,	durante	toda	la	vida	del	producto.

•	 CARLY	RCS	declina	toda	responsabilidad	referente	a	los	eventuales	errores	u	omisiones	presentes	en	los	catálogos	y	folletos	
técnicos,	o	cualquier	otro	documento	distribuido	por	CARLY	RCS.

	 CARLY	RCS	se	 reserva	el	derecho	de	modificar	 sus	 fabricaciones	sin	preaviso,	esto	siendo	válido	para	 los	productos	ya	
pedidos,	bajo	reserva,	sin	embargo,	que	estos	cambios	no	modifiquen	las	características	técnicas	definidas	con	el	cliente.
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DEP
La Directiva europea de Equipos a Presión 2014/68/UE (llamada DEP) tiene por objetivo la armonización de las disposiciones 
nacionales, propias de cada estado miembro, con el fin de favorecer la libre circulación de los  equipos a presión en la Unión 
Europea.

Las exigencias esenciales de seguridad formuladas por esta directiva sólo conciernen los peligros ligados a la presión.

La Directiva europea de Equipos a Presión 2014/68/UE se aplica a la concepción, la fabricación y a la evolución de la 
conformidad de los equipos y conjuntos destinados para contener fluidos, gases o líquidos a presión, cuya presión máxima 
admitida es superior a 0,5 bar.

Los aparatos sumisos a la Directiva europea de los Equipos a Presión 2014/68/UE (artículo 4) pueden ser:
• Recipientes no sometidos a la acción de una llama o a una aportación de calor exterior;
• Manguitos;
• Accesorios de seguridad;
• Accesorios a presión;
• Conjuntos (equipos a presión montados por un fabricante formando un todo funcional).

➜ AplicAción A los productos cArlY
 Los productos CARLY pueden ser recipientes tuberías o accesorios a presión.

n Definiciones - Categorías CE

n Definiciones - Características técnicas

Los equipos bajo presión están clasificados en varías categorías CE en función del riesgo « presión ». La categoría de riesgo 
está determinada en función: 

- Del volumen del equipo; 
- Del tipo de gas utilizado; 
- De la presión máxima admisible (PS).

Existen 4 categorías de riesgo CE: Categorías I, II, III y IV (DEP 2014/68/UE, artículo 13, anexo II).

Los equipos de las categorías I, II, III y IV están sometidos a las exigencias esenciales definidas en anexo I de la directiva.

Los equipos que no se pueden clasificar dentro de una de las 4 categorías están excluidos del campo de aplicación de las 
exigencias de la Directiva (artículo 4§3). Entonces no tienen marcado CE.

Nota:
Los productos dedicados a estar instalados en una máquina en el sentido de la directiva máquina 2006/42/CE y que pertenecen 
como máximo a la categoría I (artículo 13, anexo II) están excluidos del campo de aplicación de la DEP 2014/68/UE (artículo 
1§2).

• Presión: Presión relacionada con la presión atmosférica (presión relativa).

• Presión máxima admisible (PS): Presión máxima para la cual el equipo está diseñado.

• Presión máxima admisible en baja temperatura (PS BT)*: Presión máxima admisible en “baja temperatura” para la cual 
el equipo está diseñado.

• Presión de test (PT): Presión de prueba hidráulica de los recipientes**.

• Temperaturas de servicio (TS mini / maxi): Temperaturas mínima y máxima para las cuales el equipo está diseñado.

• Temperaturas de servicio (TS BT)*: Temperatura mínima admisible de servicio para la cual el equipo está diseñado, con 
límite de presión. 

• Volumen (V): Volumen interior de cada recipiente, incluso el volumen de los manguitos/empalmes hasta la primera conexión, 
con exclusión de los elementos internos permanentes.



Refrigeration Components Solutions0.10

La Directiva europea  
de Equipos a Presión 2014/68/UE

4 / 09-2018

DEP

• Dimensión nominal (DN): Designación numérica común a todos los elementos de un sistema de tuberías otros que los 
indicados por el diámetro exterior o por el tamaño de la rosca.

• Tipo de fluido contenido: Líquido o gas, peligroso o no peligroso.
Las características técnicas de cada producto (PS/PS BT, V/DN, TS mini/maxi, TSBT, PT) están indicadas en la tabla 
“Características técnicas” de cada capítulo en la documentación técnica.
Para cada producto, se puede obtener una ficha descriptiva por simple demanda dirigida a los servicios técnicos de CARLY; 
certifica las características de cada producto.

➜ AplicAción A los productos cArlY
 Los fluidos retenidos por CARLY RCS son los gases del Grupo II, refrigerantes clasificados como no peligrosos según  

DEP 2014/68/UE (artículo 13).
 Para la utilización de los componentes CARLY con fluidos del grupo 1, del tipo hidrocarburos – Propano R290, Butano 

R600, Isobutano R600a, Propileno R1270 – con HFO y el CO2 transcrítico y para una aplicación de ciclo orgánico de 
RANKINE, ponerse en contacto con el servicio técnico CARLY.

* Límite de Presión para Bajas Temperaturas :
•	 Si	los	valores	de	PS	BT	y	TS	BT	están	definidos,	para	una	temperatura	de	servicio	comprendida	entre	los	valores	TS	mínimo	y	TS	BT,	
la	presión	máxima	de	servicio	del	Producto	está	limitada	al	valor	de	PS	BT.

•	 Los	 valores	 de	 PS	 BT	 y	 TS	 BT	 de	 cada	 producto	 están	 indicados	 en	 la	 tabla	 “Características	 técnicas”	 de	 cada	 capítulo	 en	 la	
Documentación	Técnica.

** Prueba hidráulica por recogida para productos de CAT. I / unitario para productos de CAT.II y superior.

n Definiciones - Características técnicas

n Evaluación de la conformidad de los productos

Para poder sacar al mercado productos con marcado “CE”, los productos de categorías I, II & III están sometidos a un 
procedimiento de evaluación de la conformidad (cf anexos III) en función de la categoría del equipo. 

Procedimientos de evaluación de la conformidad para los productos CARLY de:
 • Cat I : Módulo A;
 • Cat II : Módulo D1;
 • Cat III : Módulo B1 + D.

n Marcado CE

Está sellado en cada producto e indica las siguientes informaciones:
 • Marcado CE*;
•  Nombre y dirección del fabricante;
•  Año de fabricación;
•  Referencia del producto;
•  Identificación del lote de fabricación;
• Las características técnicas del producto (PS, V/DN, TS maxi, TS mini, PT);
• Las clases de gases a utilizar.

*	 Para	los	productos	de	las	categorías	CE	II,	III	y	IV,	el	número	de	identificación	del	organismo	notificado	está	sellado	al	lado	del	marcado	
CE	-	Para	la	sociedad	CARLY,	este	número	es	N°	0036	(TÜV	SÜD	Industrie	Service	GmbH).

No está sellado CE para los productos artículo 4§3 ya que están excluidos de la Directiva de Equipos a Presión.
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El folleto de instrucciones CE debe llamar la atención sobre los peligros de la utilización errónea y contener todas las 
informaciones referentes al montaje, la puesta en servicio, la utilización y el mantenimiento del producto concernido.

Igualmente indica las características del producto (Categoría CE retenida, PS, V/DN, TS máxima, TS mínima,…), así que las 
recomendaciones esenciales para el montaje / ensamblaje de los productos.

➜  AplicAción A los productos cArlY
 productos de lA cAtegoríA ce i
 Para cada producto un folleto de instrucciones CE se puede obtener bajo simple demanda dirigida a los servicios técnicos 

de CARLY.

 productos de lA cAtegoríA ce ii
 Un folleto de instrucciones CE se adjunta en el embalaje de cada producto.

 productos de lA cAtegoríA ce iii
 Un folleto de instrucciones CE se adjunta en el embalaje de cada producto.

n Declaración de Conformidad UE

n Folleto de Instrucciones CE

La declaración de conformidad UE está editada por el fabricante y certifica que el producto concernido cumple con las 
exigencias de la Directiva europea de los Equipos a Presión 2014/68/UE en términos de concepción, fabricación y de la 
evaluación de la conformidad (Verificación final).

➜ AplicAción A los productos cArlY
 productos de lA cAtegoríA ce i
 La declaración de conformidad UE no está sujeta a lote de fabricación sino a la concepción del producto.
 El original está conservado por CARLY RCS.
 Se puede obtener una copia bajo simple demanda dirigida a los servicios técnicos de CARLY o para los productos « 

catálogo » se pueden cargar desde nuestra página web www.carly-sa.es.

 productos de lA cAtegoríA ce ii
 Una declaración de conformidad UE está editada para cada lote de fabricación.
 El original está conservado por la sociedad CARLY RCS; se adjunta una copia en el embalaje de cada producto.

 productos de lA cAtegoríA ce iii
 Una declaración de conformidad UE está editada para cada lote de fabricación.
 El original está conservado por la sociedad CARLY RCS; se adjunta una copia en el embalaje de cada producto.

 productos Artículo 4§3 (sin cAtegoríA ce)
 La declaración de conformidad no tiene relación con el lote de fabricación. El original está conservado por CARLY RCS. 

Una copia es disponible bajo demanda a los servicios técnicos de CARLY o para los productos « catálogo » se puede 
cargar desde nuestra página web www.carly-sa.es.
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

64 bar
SUBCRITICAL

Filtros secadores
antiácidos
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•  Productos compatibles con HFC, CO2, así que sus aceites  
y aditivos asociados. Productos estudiados para la utilización 
de gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 
2014/68/UE. 

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Envolvente exterior hermética de acero, con pintura, que 
garantiza una excelente resistencia contra la corrosión.

•  Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 25 micras, con una pérdida de carga 
muy baja.

•  Ninguna desorción, aun a alta temperatura. 
•  Muchos tipos de conexiones posibles en los productos estándar:C

Para roscar, tipo SAEC

Para soldar, para tubos en pulgadas (S)C

Para soldar, para tubos en milímetros (MMS)

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos (JUNTAS TÓRICAS, ORFS, …).
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la 

corrosión y a las bajas temperaturas). 

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 64 bar con CO2 en sistemas 
de compresión subcrítica. 

•  Gran capacidad de deshidratación y de neutralización de 
ácidos a todas temperaturas, gracias a una selección rigurosa 
y una mezcla juiciosa, de disolventes químicos en los filtros 
secadores (aluminio activado para neutralizar los ácidos y 
tamiz molecular para adsorber la humedad); el volumen de 
productos deshidratantes en granos libres utilizado en un filtro 
deshidratador CARLY, es superior al que existe en un modelo 
equivalente de cartucho sólido.

•  Capacidad de deshidratación inicial garantizada por un secado 
inicial a 200 °C y un cierre a prueba.

•  Deshidratación garantizada para aplicaciones con CO2 
subcrítico a bajas temperaturas.

•  Un esparcidor situado a la entrada asegura una repartición 
óptima y un tratamiento permanente de la totalidad del gas, al 
interior del filtro secador.

•  Las conexiones para soldar, de acero cobreado facilitan la 
soldadura y permiten utilizar metales de aportación con bajo 
porcentaje de plata.

n Aplicaciones

•  Filtración y deshidratación de los gases refrigerantes y 
neutralización de los ácidos por conducción del líquido de las 
instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de aire 
funcionando con altas presiones de servicio. 
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Filtros secadores
antiácidos
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•  Los filtros deshidratadores se ponen en el 
conducto de líquido entre el depósito y el 
órgano de expansión. 

•  La dirección del gas está indicada por 
una flecha en la etiqueta de los filtros 
deshidratadores, y debe respetarse. 

•  Aconsejamos el montaje vertical del filtro 
deshidratador con un sentido de paso 
del fluido descendente, para favorecer 
su llenado en funcionamiento y un 
vaciado rápido del fluido a la parada de 
la instalación.

•  Recomendamos la utilización de una 
soldadura con un mínimo del 10 % de 
plata para la soldadura de los racores de 
acero cobreado.

•  Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de los filtros deshidratadores 
sea la adecuada; si el tamaño es superior 
puede provocar golpes de ariete nefastos 
para la resistencia mecánica de los filtros 
deshidratadores; la protección de los 
accesorios de regulación más arriba 
del evaporador se debe realizar con los 

filtros a impurezas FILTRY-P9 (90 bar) 
(véase el capítulo 11); estos golpes de 
ariete pueden tener otros orígenes en las 
instalaciones con tuberías largas.

•  No instale nunca los filtros deshidratadores 
en una parte del circuito que pueda 
aislarse.

•  No encerrar nunca el gas refrigerante en 
estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula). 

•  El cambio de los filtros deshidratadores 
es imperativo:C

 después de cada intervención en la 
instalación que necesite la apertura del 
circuito C

 cuando el indicador de líquido indica un 
contenido de humedad anormalC

 cuando la pérdida de carga medida 
en el filtro deshidratador es muy 
importante C

 al menos una vez al año como medida 
de precaución

•   Un filtro deshidratador saturado de 
humedad ya no retiene más las moléculas 

de agua que circulan por el circuito; 
éstas últimas, en contacto con otros 
materiales y con los aceites POE, que 
son muy hidrófilos, entrañan el riesgo 
de formar ácidos que pueden ser fatales 
para la instalación; así pues es muy 
importante utilizar filtros deshidratadores 
que contengan alúmina activada, para 
neutralizar con la mayor rapidez los 
ácidos presentes en el circuito, y no 
únicamente filtros deshidratadores con 
100 % de tamiz molecular.

•  La eficacia del filtro deshidratador y el 
grado de higrometría debe controlarse 
con los visores de líquido.

•  Asegurarse bien de que las tuberías 
pueden soportar, sin deformación, el peso 
del filtro deshidratador; en caso contrario, 
prever la fijación del filtro deshidratador, 
con una abrazadera para tubos, a una 
parte estable de la instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas para los filtros deshidratadores DCY-P6 

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en el 
capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY. 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.
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 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

 •   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación: 

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

 •   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P6. Graves 
problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de 
mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura 
de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer 
el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque.

•   Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

 •  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 •   Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros secadores DCY-P6 CARLY no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

 

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas  
subcríticos y transcríticos
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DCY-P6 053  3/8 25,8 5,8
DCY-P6 053 S  3/8 DCY-P6 053 MMS 10 25,8 5,8
DCY-P6 164  1/2 46,5 24,3
DCY-P6 164 S  1/2 DCY-P6 164 MMS 12 46,5 24,3
DCY-P6 305  5/8 78,4 42,5
DCY-P6 305 S/MMS  5/8 16 78,4 42,5

Filtros secadores
antiácidos

CYCO2-ES – 1.1-3 / 09-2018

n Tabla de selección

(1)  Potencias frigoríficas según la norma ARI 710-86 para To = -15°C, Tk = 30°C y ∆p = 0,07 bar. 
Si condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112del catàlogo técnico CARLY.

2) Capacidad de fluido deshidratable según la norma ARI 710-86.
(3) Potencias frigoríficas Qn para  Tk = – 10 °C y To = – 40 °C 

Si condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112del catàlogo técnico CARLY.
Nota : el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería principal.

Referencias
CARLY

Racores

Referencias 
CARLY

Racores 

por soldar 
ODF

mm

Potencia frigorífica  
kW (1)

Capacidad de gas deshidratable  
kg de refrigerante (2)

por roscar 
SAE

pulgada

por soldar 
ODF

pulgada
R744 

(3)
R744

 

24 °C
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 DCY-P6 164 1/2 46,5 24,3
 DCY-P6 164 S 1/2  DCY-P6 164 MMS 12 46,5 24,3
 DCY-P6 305 5/8 78,4 42,5
 DCY-P6 305 S/MMS 5/8  DCY-P6 305 S/MMS 16 78,4 42,5

Filtros secadores
antiácidos

CYCO2-ES – 1.1-3 / 09-2018

n Ejemplo de selección de un filtro secador antiácidos DCY-P6

Para elegir el tamaño del producto el comprador debe tener en cuenta las condiciones en las que va a ser utilizado (temperatura - presión 
- gas - aceite - entorno exterior); los valores propuestos en las tablas de selección del catálogo CARLY corresponden a condiciones de 
pruebas precisas.

Les aconsejamos convertir los datos de funcionamiento en datos que correponden con las tablas de selección CARLY, con el fin de 
que el tamaño sea el correcto.

• Instalación funcionando al CO2 en las condiciones siguientes(1) :
 

C

 To =  - 40 °C
 

C

 Tk =  - 10 °C
 

C

 Qo =  78 kW
 

C

 42 kg de gas a 24 °C

• ¿Cuál filtro secador antiácido DCY-P6 elegir?

 

Selección del DCY-P6 

• Selección del modelo de DCY-P6 y lectura de la tabla de selección de la página 1.12 C

  CO2 C

  42 kg de gas a 24 °C C

  Qo = 78 kW 
La elección del volumen del filtro secador depende de la capacidad total en gas refrigerante de la instalación. Para una cantidad de 42 kg 
de CO2, hay que elegir la gama de DCY-P6 300. Ver la columna de gas deshidratable. 
La elección de la conexión y por lo tanto del filtro secador se hace poniendo la potencia frigorífica QoARI y el gas en la columna potencia 
frigorífica. 

Resultado: DCY-P6 305 S/MMS (conexiones por soldar) o DCY-P6 305 (conexiones por roscar) 

Si el valor Qo está entre dos modelos de filtro secador CARLY en la tabla de selección, se aconseja seleccionar el filtro secador que  
corresponde al valor de mayor potencia.

(1) Rúbrica «Abreviaturas y unidades» (véase el capítulo 113 del catàlogo técnico CARLY).
(2) Capacidad de fluido deshidratable según la norma ARI 710-86.

Referencias
CARLY

Racores

Referencias 
CARLY

Racores

 
por soldar 

ODF

mm

Potencia frigorífica  
kW (1)

Capacidad de gas deshidratable   
kg de refrigerante (2)

por roscar 
SAE

pulgada

por soldar 
ODF

pulgada
R744

R744 

24 °C
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

L

Ø1

Ø2

Ø1

Ø2

L

DCY-P6 053 1 1 52 82 50 55 126
DCY-P6 053 S DCY-P6 053 MMS 2 2 52 82 50 55 110
DCY-P6 164 1 1 102 322 70 76 182
DCY-P6 164 S DCY-P6 164 MMS 2 2 102 322 70 76 162
DCY-P6 305 1 1 102 582 70 76 262
DCY-P6 305 S/MMS 2 2 102 582 70 76 242

DCY-P6 053 0,12 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 053 S DCY-P6 053 MMS 0,12 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 164 0,42 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 164 S DCY-P6 164 MMS 0,42 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 305 0,68 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 305 S/MMS 0,68 64 15 100 -40 -30 Art4§3

1 2

Filtros secadores
antiácidos

CYCO2-ES – 1.1-3 / 09-2018

n Características técnicas

Referencias  
CARLY

Tipo
de racores(1) N° marca

Superficie
de filtración 

cm2

Volumen
de agentes

deshidratantes

cm3

Dimensiones

Ø1 

mm

Ø2 

mm

L 

mm

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).

Referencias  
CARLY

Volumen
Presión  

de servicio
máxima

Presión 
de servicio

(1)

Temperatura 
de servicio

máxima

Temperatura 
de servicio 
minimale

Temperatura  
de servicio 

(1)
Categoría 

CE  
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2) Clasificación por volumen, según DEP 2014/68/UE (véase el capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY).
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

DCY-P6 053 0,33 0,30 1
DCY-P6 053 S & MMS 0,33 0,30 1
DCY-P6 164 1,04 1,00 1
DCY-P6 164 S& MMS 1,04 1,00 1
DCY-P6 305 1,57 1,50 1
DCY-P6 305 S/MMS 1,57 1,50 1

CYCO2-ES – 1.1-3 / 09-2018Filtros secadores
antiácidos

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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C

DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

Filtros secadores
antiácidos

CYCO2-ES – 1.9-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con CO2, así que sus aceites y aditivos 
asociados. Productos estudiados para la utilización de gases 
refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Envolvente exterior hermética de acero, con pintura, que 
garantiza una excelente resistencia contra la corrosión. 

•  Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 25 micras, con una pérdida de carga 
muy baja. 

•  Ninguna desorción, aun a alta temperatura.  
•  Muchos tipos de conexiones posibles en los productos estándar:C

Para soldar, para tubos en pulgadas (S)C

Para soldar, para tubos en millimetros (MMS)

 Personalización posible bajo demanda:
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la corrosión 

y a las bajas temperaturas). 

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 140 bar con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica. 

•  Gran capacidad de deshidratación y de neutralización 
de ácidos a todas temperaturas, gracias a una selección 
rigurosa y una mezcla juiciosa, de disolventes químicos 
en los filtros secadores (aluminio activado para neutralizar 
los ácidos y tamiz molecular para adsorber la humedad); 
el volumen de productos deshidratantes en granos libres 
utilizado en un filtro deshidratador CARLY, es superior al que 
existe en un modelo equivalente de cartucho sólido.

•  Capacidad de deshidratación inicial garantizada por un 
secado inicial a 200 °C y un cierre a prueba.

•  Un esparcidor situado a la entrada asegura una repartición 
óptima y un tratamiento permanente de la totalidad del gas, 
al interior del filtro secador.

n Aplicaciones

•  Filtración y deshidratación de los gases refrigerantes y 
neutralización de los ácidos por conducción del líquido de 
las instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de 
aire funcionando con altas presiones de servicio, con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica.
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

Filtros secadores
antiácidos
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•  Los filtros deshidratadores se ponen en 
el conducto de líquido entre el depósito 
y el órgano de expansión. 

•  La dirección del gas está indicada por 
una flecha en la etiqueta de los filtros 
deshidratadores, y debe respetarse. 

•  Aconsejamos el montaje vertical del filtro 
deshidratador con un sentido de paso 
del fluido descendente, para favorecer 
su llenado en funcionamiento y un 
vaciado rápido del fluido a la parada de 
la instalación.

•  Recomendamos la utilización de una 
soldadura con un mínimo del 10 % de 
plata para la soldadura de los racores de 
acero cobreado.

•  Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de los filtros deshidratadores 
sea la adecuada; si el tamaño es superior 
puede provocar golpes de ariete nefastos 
para la resistencia mecánica de los filtros 
deshidratadores; la protección de los 
accesorios de regulación más arriba 
del evaporador se debe realizar con los 
filtros a impurezas FILTRY-P9 (90 bar) 
; estos golpes de ariete pueden tener 

otros orígenes en las instalaciones con 
tuberías largas.

•  No instale nunca los filtros 
deshidratadores en una parte del circuito 
que pueda aislarse.

•  No encerrar nunca el gas refrigerante en 
estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula). 

•  El cambio de los filtros deshidratadores 
es imperativo:C

  después de cada intervención en la 
instalación que necesite la apertura 
del circuitoC

  cuando el indicador de líquido indica 
un contenido de humedad anormalC

  cuando la pérdida de carga medida 
en el filtro deshidratador es muy 
importanteC

  al menos una vez al año como medida 
de precaución

•  Un filtro deshidratador saturado de 
humedad ya no retiene más las moléculas 
de agua que circulan por el circuito; 
éstas últimas, en contacto con otros 
materiales y con los aceites POE, que 
son muy hidrófilos, entrañan el riesgo 

de formar ácidos que pueden ser fatales 
para la instalación; así pues es muy 
importante utilizar filtros deshidratadores 
que contengan alúmina activada, para 
neutralizar con la mayor rapidez los 
ácidos presentes en el circuito, y no 
únicamente filtros deshidratadores con 
100 % de tamiz molecular.

•  Hay que cambiar imperativamente el 
filtro después de cada intervención en la 
instalación o al menos una vez al año.

•  La eficacia del filtro deshidratador y el 
grado de higrometría debe controlarse 
con los visores de líquido.

•  Asegurarse bien de que las tuberías 
pueden soportar, sin deformación, el 
peso del filtro deshidratador; en caso 
contrario, prever la fijación del filtro 
deshidratador, con una abrazadera 
para tubos, a una parte estable de la 
instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas para los filtros deshidratadores DCY-P14 

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en el 
capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY. 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.
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Filtros secadores
antiácidos
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 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

 •   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación: 

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

 •   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P14. Graves 
problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de 
mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura 
de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer 
el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque.

•   Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

 •  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 •   Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros secadores DCY-P14 CARLY no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

 

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas  
subcríticos y transcríticos
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

 DCY-P14 052 S/MMS  1/4  DCY-P14 052 S/MMS 6 5,8
 DCY-P14 053 S/MMS  3/8  DCY-P14 053 S/MMS 10 5,8
 DCY-P14 163 S/MMS  3/8  DCY-P14 163 S/MMS 10 24,3
 DCY-P14 164 S/MMS  1/2  DCY-P14 164 S/MMS 12 24,3
 DCY-P14 165 S/MMS  5/8  DCY-P14 165 S/MMS 16 24,3
 DCY-P14 304 S/MMS  1/2  DCY-P14 304 S/MMS 12 42,5
 DCY-P14 305 S/MMS  5/8  DCY-P14 305 S/MMS 16 42,5
 DCY-P14 415 S/MMS  5/8  DCY-P14 415 S/MMS 16 69,2

 DCY-P14 052 S/MMS 4 65 61 60 64 114
 DCY-P14 053 S/MMS 4 65 61 60 64 114
 DCY-P14 163 S/MMS 4 100 195 73 77 160
 DCY-P14 164 S/MMS 4 100 195 73 77 176
 DCY-P14 165 S/MMS 5 100 195 73 77 176
 DCY-P14 304 S/MMS 4 100 431 73 77 252
 DCY-P14 305 S/MMS 5 100 431 73 77 252
 DCY-P14 415 S/MMS 5 150 700 89 92 260

L

Ø2

Ø1

Filtros secadores
antiácidos
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n Tabla de selección

Nota : el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería principal.

Referencias 
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

pulgada

Referencias 
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

mm

Capacidad de gas deshidratable
kg de refrigerante

R744

24 °C

n Características técnicas

Referencias 
CARLY

Tipo 
de racores (1)

Superficie
de  

filtración

cm2

Volumen
de agentes

deshidratantes

cm3

Dimensiones

Ø1 

mm

Ø2 

mm

L 

mm

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

 DCY-P14 052 S/MMS 0,10 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 053 S/MMS 0,10 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 163 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 164 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 165 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 304 S/MMS 0,51 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 305 S/MMS 0,51 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 415 S/MMS 0,84 140 15 100 -40 -30 Art4§3

DCY-P14 052 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 053 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 163 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 164 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 165 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 304 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 305 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 415 S/MMS 4,49 4,36 1

Filtros secadores
antiácidos
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n Características técnicas

Referencias 
CARLY 

Volumen
Presión  

de servicio 
máxima

Presión  
de servicio

(1)

Temperatura 
de servicio 

máxima

Temperatura 
de servicio 

mínima

Temperatura 
de servicio

(1)
Categoría 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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BCY-HP (46 bar)

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.1-7 / 09-2018

n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración y deshidratación de los gases refrigerantes y 
neutralización de los ácidos por conducción del líquido de 
instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire.

• Las carcasas filtros secadores con cartuchos reemplazables 
permiten cambiar sólo las partes activas del filtro secador.

• Productos compatibles con CFC, HCFC, HFC, CO2, así que 
sus aceites y aditivos asociados. Productos estudiados para la 
utilización de gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la 
DEP 2014/68/UE. Para la utilización de los componentes CARLY 
con fluidos del grupo 1, del tipo hidrocarburos – Propano R290, 
Butano R600, Isobutano R600a, Propileno R1270 – con HFO y 
el CO2 transcrítico y para una aplicación de ciclo orgánico de 
RANKINE, ponerse en contacto con el servicio técnico CARLY.

• La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

• Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 150 micras, con una pérdida de carga 
muy baja.

• Roscado cónico 1/4” NPT y su tapón en la brida de cierre, que 
permite la instalación de una toma de presión o de una válvula 
de carga.

• Brida de cierre totalmente estanca gracias a la ranura circular y 
a su junta compatible con todos los CFC, HCFC, HFC y CO2.

 Personalización posible bajo demanda:
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la 

corrosión y a las bajas temperaturas).
• PS 46 bar para BCY-HP de 3 y 4 cartuchos.

• Presión máxima de servicio: hasta 46 bar para los BCY-HP 
de 1 y 2 cartuchos, para un funcionamiento con R 410 A y 
CO2

• Portacartuchos individuales tratados contra la corrosión 
mediante galvanización por zinc, con espacio reducido 
para cambiar facilmente los cartuchos; por ésto, el tiempo 
del cambio está muy reducido, limitando el tiempo de 
exposición en la atmósfera de los cartuchos deshidratantes 
y del interior de la línea.

• Envolvente exterior hermética de acero, con barniz de 
impregnación y pintura que garantizan una gran resistencia a 
la corrosión; este barniz garantiza la protección anticorrosión 
interna de la caja, cuando está abierta para la implantación 
inicial o el cambio de los cartuchos deshidratantes.

• La concepción de los portacartuchos asegura un centrado 
automático e inmediato en las carcasas filtros secadores.

• Ninguna restricción de paso a la salida de las carcasas filtros 
secadores gracias a un sistema de filtración adaptado.

Producto personalizado 
de inox

Producto normal

Ref. carcasa filtro Ref. cartucho (talla)
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Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

• Las carcasas filtros secadores se instalan 
en la línea de líquido entre el depósito y la 
válvula de expansión.

• Se debe respetar el sentido de la circulación 
del gas refrigerante, indicado por una flecha en 
la etiqueta de las carcasas filtros secadores.

• El montaje se hace en cualquier posición, salvo 
verticalmente con la conexión hacia abajo.

• Prever en el montaje de carcasas filtros 
secadores el espacio necesario para permitir 
el cambio del cartucho (véase las cotas L2 
en la tabla de las características técnicas).

• La conexión por soldadura de la carcasa 
filtro deshidratador sólo se puede hacer, 
después de haber retirado la brida de cierre 
y su junta y los porta cartuchos internos.

• Aconsejamos limpiar y proteger las 
conexiones de la carcasa del filtro 

deshidratador después de soldar con 
productos adaptados, para garantizar una 
buena resistencia a la corrosión de las 
zonas afectadas.

• Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de las carcasas filtros secadores 
es la adecuada; si el tamaño es superior, 
puede provocar golpes de ariete nefastos para 
la resistencia mecánica de las carcasas filtros 
secadores; la protección de los accesorios 
de regulación más arriba del evaporador 
se debe realizar con los filtros a impurezas 
FILTRY (véase el capítulo 11); estos golpes 
de ariete pueden tener otros orígenes en las 
instalaciones con tuberías largas.

• No instale nunca las carcasas filtros 
secadores en una parte del circuito que 
pueda aislarse.

• No encerrar nunca el gas refrigerante en 
estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula).

• La eficacia de las carcasas filtros secadores 
y el grado de higrometría deben controlarse 
con los visores de líquido VCYL o VCYLS 
(véase el capítulo 9 o 10).

• Asegurarse bien que las tuberías pueden 
soportar, sin deformación, el peso de 
la carcasa filtro deshidratador; en caso 
contrario, prever la fijación de la carcasa 
filtro deshidratador con una abrazadera 
para tubos, a una parte estable de la 
instalación.

• Para evitar cualquier riesgo de hielo y 
condensación sobre los filtros carcasas 
colocados en una tubería fría, se 
recomienda aislarlos térmicamente.

Brida de portacartucho superior con verja de
protección salida

Adaptador CCY A

CCY-N

Brida de portacartucho inferior

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas con carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables BCY-HP

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
• Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECÍFÍCAS 

definidas aquí abajo ; 

• Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 

en el capítulo 115. PRECAUCIONES 
GENERALES DE MONTAJE. 

• Las recomendaciones concernientes 
a los componentes CARLY para 
aplicaciones con CO2 subcrítico, también 
se desarrollan en el capítulo 115 – 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.
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Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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n Procedimiento de sustitución del cartucho

 1 • Aislar la carcasa filtro deshidratador BCY-HP.

 2  • Purgar la instalación hasta la presión atmosférica (la carcasa debe estar vacía de gas)

 3  • Quitar la brida de cierre.

 4  • Quitar el soporte del cartucho de entrada.

 5 • Sacar el cartucho usado.

 6  • Limpiar y, si necesario, cambiar el adaptador CCY A 42 y su verja de salida.

 7  • Verificar y, si necesario, cambiar la junta de salida del soporte del cartucho de salida.

 8  • Cambiar sistemáticamente la junta de la brida de cierre.

 9  • Sacar el cartucho CCY 42 de su embalaje hermético.

 10  • Volver a montar en orden: la verja de salida (1), el adaptador CCY A 42 (2), la junta de salida (3), el soporte del cartucho de 
salida (4), el cartucho CCY 42, el soporte del cartucho de entrada y su muelle de presión (5) (croquis aquí abajo)

 11  • Volver a colocar el disco de cierre asegurándose de que el muelle de compresión esté bien colocado y apretar de forma 
uniforme y progresiva los tornillos de cierre (remitirse al capítulo 115 - PRECAUCIONES GENERALES de MONTAJE – 
Apriete cruzado).

   Par de apriete máximo de los tornillos : 30 N.m

 12  • Asegurarse de que la rosca cónica 1/4” NPT de la brida de cierre haya sido obturada herméticamente;

 13  • Hacer el vacío de la instalación y verificar la hermeticidad del conjunto antes de volver a colocarlo a presión.

BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

La junta estándar de los CCY (neopreno) no es compatible con CO2. Utilizar la referencia CY 15555200.
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 BCY-HP 485 S/MMS 5/8  BCY-HP 485 S/MMS 16 106,0 1
 BCY-HP 487 S/MMS 7/8  BCY-HP 487 S/MMS 22 171,0 1
 BCY-HP 489 S 1 1/8  BCY-HP 489 MMS 28 232,0 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 1 3/8  BCY-HP 4811 S/MMS 35 277,0 1
 BCY-HP 4813 S 1 5/8  BCY-HP 4813 MMS 42 336,0 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 2 1/8  BCY-HP 4817 S/MMS 54 392,0 1
 BCY-HP 967 S/MMS 7/8  BCY-HP 967 S/MMS 22 176,0 2
 BCY-HP 969 S 1 1/8  BCY-HP 969 MMS 28 264,0 2
 BCY-HP 9611 S/MMS 1 3/8  BCY-HP 9611 S/MMS 35 375,0 2
 BCY-HP 9613 S 1 5/8  BCY-HP 9613 MMS 42 460,0 2
 BCY-HP 9617 S/MMS 2 1/8  BCY-HP 9617 S/MMS 54 464,0 2

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Pesos y envases

(1) Potencias frigoríficas según la norma ARI 710-86 para To = – 15 °C, Tk = 30 °C y ∆p = 0,07 bar.
 Si condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112.
(2) Potencias frigoríficas Qn  para Tk = – 10 °C y To = – 40 °C
 Si condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112
 Si condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112Nota : el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería principal.

Referencias
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

pulgada

Referencias
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

mm

Potencia frigorífica 
kW (1)

Número
de cartuchos

R744(2)
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 BCY-HP 485 S/MMS 2 420 121 128 150 223 210 139 83
 BCY-HP 487 S/MMS  2 420 121 128 150 233 210 149 93
 BCY-HP 489 S  BCY-HP 489 MMS 3 420 121 128 150 238 210 154 98
 BCY-HP 4811 S/MMS 3 420 121 128 150 247 210 163 108
 BCY-HP 4813 S  BCY-HP 4813 MMS 3 420 121 128 150 247 210 163 108
 BCY-HP 4817 S/MMS 3 420 121 128 150 260 210 176 124
 BCY-HP 967 S/MMS  2 840 121 128 150 373 210 289 93
 BCY-HP 969 S  BCY-HP 969 MMS 3 840 121 128 150 378 210 294 98
 BCY-HP 9611 S/MMS 3 840 121 128 150 387 210 303 108
 BCY-HP 9613 S  BCY-HP 9613 MMS 3 840 121 128 150 387 210 303 108
 BCY-HP 9617 S/MMS 3 840 121 128 150 400 210 316 124

 Ø2 

 E2 

 E1 

 L1 

 Ø1 

 Ø3 

L2

8 x HM8 x 30

1/4" NPT

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Características técnicas

Referencias
CARLY

Tipo de
racores

(1)

Superficie 
de filtración 

cm2

Dimensiones
mm

Ø1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114).
(2) Con soldadura.
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 BCY-HP 485 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 487 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 489 S  BCY-HP 489 MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4811 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4813 S  BCY-HP 4813 MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4817 S/MMS 2,00 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 967 S/MMS  3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 969 S  BCY-HP 969 MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9611 S/MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9613 S  BCY-HP 9613 MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9617 S/MMS 3,40 46 15 120 -40 -30 I

  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

Referencias
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio
máxima

Temperatura
de servicio
mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

n Características técnicas

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2) Clasificación por volumen, según DEP 2014/68/UE (véase el capítulo 0).

n Piezas de recambio

(1) Junta suministrada con los portacartuchos
(2) Junta suministrada con los cartuchos CCY 48 HP, CCY 48 N, PLATINIUM 48

Carcasas
Número CARLY y tipo de portacartuchos 

por utilizar

Número y tipo de juntas utilizadas

Juntas para portacartuchos (1) Juntas para la
brida de cierre (2)

 BCY-HP 1 cartucho  CY 37001076  1 junta CY 15555200 1 junta                         
CY 15555601 BCY-HP 2 cartuchos  CY 37001030 + CY 37001096  2 juntas CY 15555200
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 BCY-HP 485 S/MMS 4,45 4,20 1
 BCY-HP 487 S/MMS 4,55 4,30 1
 BCY-HP 489 S & MMS 4,65 4,40 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 4,70 4,45 1
 BCY-HP 4813 S & MMS 4,80 4,55 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 5,05 4,80 1

 BCY-HP 967 S/MMS 5,90 5,60 1
 BCY-HP 969 S & MMS 5,95 5,65 1
 BCY-HP 9611 S/MMS 6,15 5,85 1
 BCY-HP 9613 S & MMS 6,25 5,95 1
 BCY-HP 9617 S/MMS 6,40 6,10 1

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)
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BCY-HP (46 bar) (cartuchos correspondientes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Piezas de recambio

Referencias
CARLY

Marca Designación Cantidad

 CY 19900411 1  Lote de 8 tornillos de cierre de brida 1
 CY 10810010 2  Tapón 1/4” NPT fosfatado para brida de cierre 1
 CY 33301200 2 + 3 + 5  Tapón 1/4” NPT + brida de cierre + junta 1
 CY 37001030 4  Portacartucho (2 cartuchos) 1
 CY 37001076 4  Portacartucho (1 cartucho) 1
 CY 37001096 4  Portacartucho (2 cartuchos) 1
 CY 15555601 5  Junta plana para brida de cierre (roja) 1

 CY 15555200 6
 Junta plana adhesiva para portacartuchos: CY 37001030, CY 37001040, CY 37001080, CY 37001076  
 y CY 37001096 1

 CCY A 48 7  Adaptador para portacartucho de salida 1

 CY 15555000
 Estuche de juntas planas para bridas de carcasas: CARLY y para las principales carcasas del mercado
 (juntas: 122 x 114 x 1,6 y 114 x 103 x 1,6) 1

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

SUBCRITICAL

64 bar

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con CFC, HCFC, HFC, CO2, así que 
sus aceites y aditivos asociados. Productos estudiados para la 
utilización de gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la 
DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 150 micras, con una pérdida de carga 
muy baja.

•  Roscado cónico 1/4” NPT y su tapón en la brida de cierre, que 
permite la instalación de una toma de presión o de una válvula 
de carga.

•  Brida de cierre totalmente estanca gracias a la ranura circular y 
a su junta compatible con todos los HFC y CO2.

 Personalización posible bajo demanda:
• PS 64 bar para BCY-P6 de 3 y 4 cartuchos.

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 64 bar para los BCY-P6 de  
1 o 2 cartuchos , con CO2 en sistemas de compresión subcrítica. 

•  Portacartuchos individuales tratados contra la corrosión 
mediante galvanización por zinc, con espacio reducido 
para cambiar facilmente los cartuchos; por ésto, el tiempo 
del cambio está muy reducido, limitando el tiempo de 
exposición en la atmósfera de los cartuchos deshidratantes 
y del interior de la línea.

•  Envolvente exterior hermética de acero, con barniz de 
impregnación y pintura que garantizan una gran resistencia a 
la corrosión; este barniz garantiza la protección anticorrosión 
interna de la caja, cuando está abierta para la implantación 
inicial o el cambio de los cartuchos deshidratantes.

•  La concepción de los portacartuchos asegura un centrado 
automático e inmediato en las carcasas filtros secadores.

•  Ninguna restricción de paso a la salida de las carcasas filtros 
secadores gracias a un sistema de filtración adaptado.

n Aplicaciones

•  Filtración y deshidratación de los gases refrigerantes y neutralización 
de los ácidos por conducción del líquido de instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire, funcionando con altas 
presiones de servicio.

•  Las carcasas filtros secadores con cartuchos reemplazables 
permiten cambiar sólo las partes activas del filtro secador.

Ref. carcasa filtro Ref. cartucho (talla)
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BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018

•  Las carcasas filtros secadores se instalan 
en la línea de líquido entre el depósito y 
la válvula de expansión.

•  Se debe respetar el sentido de la 
circulación del gas refrigerante, indicado 
por una flecha en la etiqueta de las 
carcasas filtros secadores.

•  El montaje se hace en cualquier posición, 
salvo verticalmente con la conexión 
hacia abajo.

•  Prever en el montaje de carcasas filtros 
secadores el espacio necesario para 
permitir el cambio del cartucho (véase las 
cotas L2 en la tabla de las características 
técnicas).

•  La conexión por soldadura de la carcasa 
filtro deshidratador sólo se puede hacer, 
después de haber retirado la brida de 
cierre y su junta y los porta cartuchos 
internos.

•  Se tiene que lubricar la junta azul de la 
brida de cierre antes de su instalación, 
con un aceite frigorífico compatible con 

el aceite de la instalación.
•  Aconsejamos limpiar y proteger las 

conexiones de la carcasa del filtro 
deshidratador después de soldar con 
productos adaptados, para garantizar 
una buena resistencia a la corrosión de 
las zonas afectadas.

•  Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de las carcasas filtros 
secadores es la adecuada; si el 
tamaño es superior, puede provocar 
golpes de ariete nefastos para la 
resistencia mecánica de las carcasas 
filtros secadores; la protección de los 
accesorios de regulación más arriba 
del evaporador se debe realizar con 
los filtros a impurezas FILTRY (véase el 
capítulo 11 del catàlogo técnico CARLY); 
estos golpes de ariete pueden tener 
otros orígenes en las instalaciones con 
tuberías largas.

•  No instale nunca las carcasas filtros 
secadores en una parte del circuito que 

pueda aislarse.
•  No encerrar nunca el gas refrigerante en 

estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula).

•  La eficacia de las carcasas filtros 
secadores y el grado de higrometría 
deben controlarse con los visores de 
líquido.

•  Asegurarse bien que las tuberías pueden 
soportar, sin deformación, el peso de 
la carcasa filtro deshidratador; en caso 
contrario, prever la fijación de la carcasa 
filtro deshidratador con una abrazadera 
para tubos, a una parte estable de la 
instalación.

•  En caso de cambio de los elementos 
desmontables de los filtros de carcasa 
BCY-P6 (brida, tornillo, junta), es 
imprescindible utilizar sólo elementos 
idénticos recomendados por CARLY en 
la lista de las piezas de recambio al final 
de este capítulo.

Brida de portacartucho superior  
con verja de protección salida

Adaptador CCY A

CCY-HP, PLATINIUM, N

Brida de portacartucho inferior

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
 

•  Ciertas son propias a cada componente 
y en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECÍFÍCAS 
definidas aquí abajo ; 

• Otros son generales al conjunto de los 
componentes CARLY, y se presentan 
en el capítulo 115. PRECAUCIONES 
GENERALES DE MONTAJE.

n  Recomendaciones específicas con carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables BCY-P6



Refrigeration Components Solutions 2.11

C

BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas  
subcríticos y transcríticos

•  La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada. 

•   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación :

 - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
 - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
 -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frio, o con más baja presión de la instalación. 
 -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

•   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo BCY-P6 con 
cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM; graves problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, 
como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido 
carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que 
pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en 
servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros deshidratatores BCY-P6 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.
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BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018

n Procedimiento de sustitución de los cartuchos (CCY 48, PLATINIUM 48)

 1 • Aislar la carcasa filtro deshidratador BCY-P6.

 2  • Purgar la instalación hasta la presión atmosférica (la carcasa debe estar vacía de gas).

 3  • Quitar la brida de cierre.

 4  • Sacar los portacartuchos uno tras otro.

 5  • Quitar los cartuchos usados.

 6  • Limpiar con cuidado los portacartuchos, el adaptador (CCY A 48) y el interior del cuerpo de la carcasa.

 7  •  Cambiar sistemáticamente la junta azul de la brida de cierre, y lubricarla antes de su instalación con un aceite frigorífico 
compatible con el aceite de la instalación. Atención : esta junta es específica para este tipo de carcasas y no está 
incluida con los cartuchos CCY 48 HP y PLATINIUM 48; se tendrá que suministrar separadamente, su referencia 

se indica en la lista de las piezas de recambio, al final de este capítulo; comprueban el porta-cartucho y las juntas de 
extremidad. 

 8  •  Sacar el cartucho de su embalaje y colocarlo en el portacartuchos, alejando por tracción las dos bridas soporte del 
portacartuchos (croquis 1).

 9  • Repetir la operación para cada portacartucho.

 10  •  Colocar rapidamente los portacartuchos con sus cartuchos en la carcasa respetando el orden: el primero es el que soporta 
los elementos filtrantes y el último el que está equipado del muelle de presión (croquis 2).

 11 •  Volver a colocar el disco de cierre asegurándose de que el muelle de compresión esté bien colocado y apretar de forma 
uniforme y progresiva los tornillos de cierre (remitirse al capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY - PRECAUCIONES 
GENERALES de MONTAJE - Apriete cruzado). Par de apriete máximo de los tornillos: 30 N.m.

 12  •  Comprobar que el roscado cónico 1/4” NPT de la brida de cierre haya sido obturado herméticamente.

 13  •  Hacer el vacío de la instalación y verificar la hermeticidad del conjunto antes de volver a colocarlo a presión.

La junta estándar de los CCY (neopreno) no es compatible con CO2. Utilizar la referencia CY 15555200.
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BCY-P6 485 S/MMS 5/8 BCY-P6 485 S/MMS 16 106,0 1
BCY-P6 487 S/MMS  7/8 BCY-P6 487 S/MMS 22 171,0 1
BCY-P6 489 S/MMS 1 1/8 BCY-P6 489 S/MMS 28 232,0 1
BCY-P6 4811 S/MMS 1 3/8 BCY-P6 4811 S/MMS 35 277,0 1
BCY-P6 4813 S 1 5/8 BCY-P6 4813 MMS 42 336,0 1
BCY-P6 4817 S/MMS 2 1/8 BCY-P6 4817 S/MMS 54 392,0 1
BCY-P6 967 S/MMS  7/8 BCY-P6 967 S/MMS 22 176,0 2
BCY-P6 969 S/MMS 1 1/8 BCY-P6 969 S/MMS 28 264,0 2
BCY-P6 9611 S/MMS 1 3/8 BCY-P6 9611 S/MMS 35 375,0 2
BCY-P6 9613 S 1 5/8 BCY-P6 9613 MMS 42 460,0 2
BCY-P6 9617 S/MMS 2 1/8 BCY-P6 9617 S/MMS 54 464,0 2

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n Tabla de selección

(1) Potencias frigoríficas según la norma ARI 710-86 para To = – 15 °C, Tk = 30 °C y ∆p = 0,07 bar.
 ISi condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112 del catàlogo técnico CARLY.
(2) Potencias frigoríficas Qn  para Tk = – 10 °C y To = – 40 °C
 ISi condiciones diferentes, remitirse a factores de corrección capítulo 112 del catàlogo técnico CARLY.
Nota : el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería principal.

Referencias
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

pulgada

Referencias
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

mm

Potencia frigorífica 
kW (1)

Número
de cartuchos

R744(2)
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3

L2

1

L1

E1

E2

2

1/4" NPT

10 x HM8 x 45

BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

BCY-P6 485 S/MMS 1 420 121 128 150 230 210 141,5 82,5 5,0
BCY-P6 487 S/MMS 1 420 121 128 150 240 210 151,0 92,5 5,1
BCY-P6 489 S/MMS 1 420 121 128 150 245 210 156,0 97,5 5,2
BCY-P6 4811 S/MMS 1 420 121 128 150 254 210 151,5 108,0 5,3
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS 1 420 121 128 150 254 210 151,0 107,0 5,4
BCY-P6 4817 S/MMS 1 420 121 128 150 267 210 164,5 124,0 5,6
BCY-P6 967 S/MMS 1 840 121 128 150 380 210 291,0 92,5 6,4
BCY-P6 969 S/MMS 1 840 121 128 150 385 210 296,0 97,5 6,5
BCY-P6 9611 S/MMS 1 840 121 128 150 394 210 292,0 108,0 6,7
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS 1 840 121 128 150 394 210 291,0 107,0 6,8
BCY-P6 9617 S/MMS 1 420 121 128 150 407 210 304,5 124,0 6,9

BCY-P6 485 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 487 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 489 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4811 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4817 S/MMS 2,00 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 967 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 969 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9611 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9617 S/MMS 3,40 64 15 120 -40 -30 I I

Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018

n Características técnicas

Referencias  
CARLY

Tipo de
racores

(1)

Superficie
de filtración 

cm2

Dimensiones
mm

Peso

kgØ1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).
(2) Con soldadura.

Referencias  
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2) Clasificación por volumen, según DESP 97/23/CE (véase el capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY).
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  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

7

5

4

6

2

3

1

BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n Piezas de recambio

(1) Junta suministrada con los portacartuchos
(2) Junta suministrada con los cartuchos CCY 48 HP, CCY 48 N, PLATINIUM 48

Carcasas
Número CARLY y tipo de portacartuchos

por utilizar

Número y tipo de juntas utilizadas

Juntas para portacartuchos (1)
Juntas para la 

brida de cierre (2)

 BCY-P6 1 cartucho  CY 37001076  1 junta CY 15555200 1 junta                      
CY 15555303 BCY-P6 2 cartuchos  CY 37001030 + CY 37001096  2 juntas CY 15555200

Referencias 
CARLY

Marca Designación Cantidad

 CY 19900440 1  Lote de 10 tornillos de cierre de brida 1
 CY 10810010 2  Tapón 1/4” NPT fosfatado para brida de cierre 1
 CY 33301203 2 + 3 + 7  Tapón 1/4” NPT + brida de cierre + junta 1
 CY 37001030 4  Portacartucho (2 cartuchos) 1
 CY 37001076 4  Portacartucho (1 cartucho) 1
 CY 37001096 4  Portacartucho (2 cartuchos) 1
 CCY A 48 5  Adaptador para portacartucho de salida 1

 CY 15555200 6
  Junta plana adhesiva para portacartuchos: CY 37001030, CY 37001040, CY 37001080,  
CY 37001076 y CY 37001096

1

 CY 15555303 7  Junta plana para brida de cierre (azul) 1
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 BCY-P6 485 S/MMS 5,22 4,97 1
 BCY-P6 487 S/MMS 5,32 5,07 1
 BCY-P6 489 S/MMS 5,42 5,17 1
 BCY-P6 4811 S/MMS 5,47 5,22 1
 BCY-P6 4813 S & MMS 5,57 5,32 1
 BCY-P6 4817 S/MMS 5,82 5,57 1

 BCY-P6 967 S/MMS 6,67 6,37 1
 BCY-P6 969 S/MMS 6,72 6,42 1
 BCY-P6 9611 S/MMS 6,92 6,62 1
 BCY-P6 9613 S & MMS 7,02 6,72 1
 BCY-P6 9617 S/MMS 7,17 6,87 1

CYCO2-ES – 2.9-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores  
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Pesos y envases
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con CO2, así que sus aceites y aditivos 
asociados. Productos estudiados para la utilización de gases 
refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 150 micras, con una pérdida de carga 
muy baja.

•  Roscado cónico 1/4” NPT y su tapón en la brida de cierre, que 
permite la instalación de una toma de presión o de una válvula 
de carga.

•  Brida de cierre perfectamente estanque gracias a una junta 
circular perfectamente adecuada para el CO2 y el fenómeno 
de descompresión explosiva que resulta posible con este 
refrigerante.

 Personalización posible bajo demanda:
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la 

corrosión y a las bajas temperaturas).
• PS 140 bar para BCY-P14 de 3 y 4 cartuchos.

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 140 bar para los BCY-P14 
de 1 o 2 cartuchos , con CO2 en sistemas de compresión 
transcrítica. 

•  Portacartuchos individuales tratados contra la corrosión 
mediante galvanización por zinc, con espacio reducido 
para cambiar facilmente los cartuchos; por ésto, el tiempo 
del cambio está muy reducido, limitando el tiempo de 
exposición en la atmósfera de los cartuchos deshidratantes 
y del interior de la línea.

•  Envolvente exterior hermética de acero, con barniz de 
impregnación y pintura que garantizan una gran resistencia a 
la corrosión; este barniz garantiza la protección anticorrosión 
interna de la caja, cuando está abierta para la implantación 
inicial o el cambio de los cartuchos deshidratantes.

•  La concepción de los portacartuchos asegura un centrado 
automático e inmediato en las carcasas filtros secadores.

•  Ninguna restricción de paso a la salida de las carcasas filtros 
secadores gracias a un sistema de filtración adaptado.

•  Cuerpo de la carcasa de grandes dimensiones para asegurar 
una buena difusión del refrigerante. 

n Aplicaciones

•  Filtración y deshidratación de los gases refrigerantes y 
neutralización de los ácidos por conducción del líquido de 
instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire. 
funcionando con altas presiones de servicio, con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica.

•  Las carcasas filtros secadores con cartuchos reemplazables 
permiten cambiar sólo las partes activas del filtro secador.

Ref. carcasa filtro Ref. cartucho (talla)
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018

•  Las carcasas filtros secadores se instalan 
en la línea de líquido entre el depósito y la 
válvula de expansión.

•  Se debe respetar el sentido de la 
circulación del gas refrigerante, indicado 
por una flecha en la etiqueta de las 
carcasas filtros secadores.

•  El montaje se hace en cualquier posición, 
salvo verticalmente con la conexión hacia 
abajo.

•  Prever en el montaje de carcasas filtros 
secadores el espacio necesario para 
permitir el cambio del cartucho (véase las 
cotas L2 en la tabla de las características 
técnicas).

•  La conexión por soldadura de la carcasa 
filtro deshidratador sólo se puede hacer, 
después de haber retirado la brida de 
cierre y su junta y los porta cartuchos 
internos.

•  Se tiene que lubricar la junta O-ring de 
la brida de cierre antes de su instalación, 
con un aceite frigorífico compatible con 

el aceite de la instalación.
•  Aconsejamos limpiar y proteger las 

conexiones de la carcasa del filtro 
deshidratador después de soldar con 
productos adaptados, para garantizar una 
buena resistencia a la corrosión de las 
zonas afectadas.

• Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de las carcasas filtros 
secadores es la adecuada; si el tamaño es 
superior, puede provocar golpes de ariete 
nefastos para la resistencia mecánica de las 
carcasas filtros secadores; la protección de 
los accesorios de regulación más arriba del 
evaporador se debe realizar con los filtros 
a impurezas FILTRY (véase el capítulo 11); 
estos golpes de ariete pueden tener otros 
orígenes en las instalaciones con tuberías 
largas.

• No instale nunca las carcasas filtros 
secadores en una parte del circuito que 
pueda aislarse.

• No encerrar nunca el gas refrigerante en 

estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula).

• La eficacia de las carcasas filtros secadores 
y el grado de higrometría deben controlarse 
con los visores de líquido.

• Asegurarse bien que las tuberías pueden 
soportar, sin deformación, el peso de 
la carcasa filtro deshidratador; en caso 
contrario, prever la fijación de la carcasa 
filtro deshidratador con una abrazadera 
para tubos, a una parte estable de la 
instalación.

•  En caso de cambio de los elementos 
desmontables de los filtros de carcasa 
BCY-P14 (brida, tornillo, junta), es 
imprescindible utilizar sólo elementos 
idénticos recomendados por CARLY en la 
lista de las piezas de recambio al final de 
este capítulo. 

•  Para evitar cualquier riesgo de hielo y 
condensación sobre los filtros carcasas 
colocados en una tubería fría, se 
recomienda aislarlos térmicamente.

Brida de portacartucho superior  
con verja de protección salida

Adaptador CCY A

CCY-HP, PLATINIUM, N

Brida de portacartucho inferior

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0  del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 
en el capítulo 115. PRECAUCIONES 
GENERALES DE MONTAJE.

n  Recomendaciones específicas con carcasas filtros secadores con cartuchos  
reemplazables BCY-P14
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas  
subcríticos y transcríticos

•  La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada. 

•   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación :

 - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
 - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
 -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación. 
 -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

•   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo BCY-P14 con 
cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM; graves problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, 
como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido 
carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que 
pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en 
servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros deshidratatores BCY-P14 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

1 2

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018

n Procedimiento de sustitución de los cartuchos

 1 • Aislar la carcasa filtro deshidratador BCY-P14.

 2 •  Purgar la instalación hasta la presión atmosférica (la carcasa debe estar vacía de gas).

 3 •  Quitar la brida de cierre.

 4 •  Sacar los portacartuchos uno tras otro.

 5 •  Quitar los cartuchos usados.

 6 •  Limpiar con cuidado los portacartuchos, el adaptador (CCY A 48) y el interior del cuerpo de la carcasa.

 7 •      Cambiar sistemáticamente la junta O-ring de la brida de cierre, y lubricarla antes de su instalación con un aceite 
frigorífico compatible con el aceite de la instalación. 

Atención: esta junta es específica para este tipo de carcasas y no está incluida con los cartuchos CCY 48 
HP N, F o I y PLATINIUM 48; se tendrá que suministrar separadamente, su referencia se indica en la lista de las 
piezas de recambio, al final de este capítulo; comprueban el porta-cartucho y las juntas de extremidad. 

 8 •  Sacar el cartucho de su embalaje y colocarlo en el portacartuchos, alejando por tracción las dos bridas soporte del 
portacartuchos (croquis 1).

 9 •  Repetir la operación para cada portacartucho.

 10 •  Colocar rapidamente los portacartuchos con sus cartuchos en la carcasa respetando el orden: el primero es el que 
soporta los elementos filtrantes y el último el que está equipado del muelle de presión (croquis 2).

 11 •  Volver a colocar el disco de cierre asegurándose de que el muelle de compresión esté bien colocado y apretar de forma 
uniforme y progresiva los tornillos de cierre (remitirse al capítulo 115 - PRECAUCIONES GENERALES de MONTAJE – 
Apriete cruzado). Par de apriete máximo de los tornillos: 100 N.m.

 12 •  Comprobar que el roscado cónico 1/4” NPT de la brida de cierre haya sido obturado herméticamente.

 13 • Hacer el vacío de la instalación y verificar la hermeticidad del conjunto antes de volver a colocarlo a presión.

La junta estándar de los CCY (neopreno) no es compatible con CO2. Utilizar la referencia CY 15555200.
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 BCY-P14 485 S/MMS  5/8 16 34 1
 BCY-P14 487 S/MMS  7/8 22 34 1
 BCY-P14 489 S 1  1/8  BCY-P14 489 MMS 28 34 1
 BCY-P14 4811 S/MMS 1  3/8 35 34 1
 BCY-P14 4813 S 1  5/8  BCY-P14 4813 MMS 42 34 1
 BCY-P14 967 S/MMS  7/8 22 68 2
 BCY-P14 969 S 1  1/8  BCY-P14 969 MMS 28 68 2
 BCY-P14 9611 S/MMS 1  3/8 35 68 2
 BCY-P14 9613 S 1  5/8  BCY-P14 9613 MMS 42 68 2
 BCY-P14 9617 S/MMS 2  1/8 54 68 2

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n Tabla de selección

Nota: el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería principal.

Referencias 
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

pulgada

Referencias 
CARLY

Racores

por soldar 
ODF 

mm

Capacidad de gas deshidratable 
kg de refrigerante

Número
de cartuchosR744  CO2

24 °C
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BCY-P14 485 S/MMS 5 420    141 146 215 263 210 129 98
BCY-P14 487 S/MMS 5 420    141 146 215 277 210 143 115
BCY-P14 489 S BCY-P14 489 MMS 6 420    141 146 215 286 210 153 131
BCY-P14 4811 S/MMS 5 420    141 146 215 288 210 155 128
BCY-P14 4813 S BCY-P14 4813 MMS 6 420    141 146 215 304 210 171 144
BCY-P14 967 S/MMS 5 840    141 146 215 417 210 283 115
BCY-P14 969 S BCY-P14 969 MMS 6 840    141 146 215 426 210 292 131
BCY-P14 9611 S/MMS 5 840    141 146 215 428 210 295 128
BCY-P14 9613 S BCY-P14 9613 MMS 6 840    141 146 215 444 210 311 144
BCY-P14 9617 S/MMS 6 840    141 146 215 444 210 285 155

BCY-P14 485 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 487 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 489 S BCY-P14 489 MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 4811 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 4813 S BCY-P14 4813 MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 967 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 969 S BCY-P14 969 MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9611 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9613 S BCY-P14 9613 MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9617 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II

Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018

n Características técnicas

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).
(2) Con soldadura..

Referencias 
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).	
*	En	opción,	posibilidad	de	presión	máxima	en	toda	la	franja	de	temperaturas.

Referencias 
CARLY

Tipo de
racores

(1)

Superficie 
de filtración 

cm2

Dimensiones
mm

Ø1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2
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3

5

5

1

4
5

6

8

2

5

7
10

9

  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n Piezas de recambio

(1) Junta suministrada con los portacartuchos
(2)	Junta	no	suministrada	con	los	cartuchos	CCY	48	HP,	CCY	48	N,	PLATINIUM	48,	CCY	48	F,	CCY	48	I

Carcasas
Número CARLY y tipo de portacartuchos

por utilizar

Número y tipo de juntas utilizadas

Juntas para portacartuchos (1)
Juntas para la 

brida de cierre (2)

 BCY-P14 1 cartucho  CY 37001076  1 junta CY 15555200   1 junta  
CY 15552360 BCY-P14 2 cartuchos  CY 37001030 + CY 37001096  2 juntas CY 15555200 

Referencias 
CARLY

Marca Designación Cantidad

CY 19900700 1+2 Lote de 12 tornillos de cierre de brida 1
CY 33301204 3+4+9 Tapon 1/4’’ NPT + brida de cierre + junta 1
CY 37001076 6 Portacartucho (1 cartucho) 1
CY 37001030 6 Portacartucho (2 cartuchos) Entrada 1
CY 37001096 6 Portacartucho (2 cartuchos) Salida 1
CY 11010900 5 Adaptator para portacartucho 1
CCY A 48 7 Adaptador para portacartucho de salida 1
CY 15555200 8-10 Junta plana adhesiva para portacartuchos 1
CY 15552360 9 Junta circular para brida de cierre 1
CY 10810010 4 Tapon 1/4’’ NP 1
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BCY-P14 485 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 487 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 489 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4811 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4813 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 967 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 969 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9611 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9613 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9617 S/MMS 27,90 26,50 1

CYCO2-ES – 2.17-3 / 09-2018Carcasas filtros secadores
con cartuchos reemplazables (línea de líquido)

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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CCY / PLATINIUM

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Elementos intercambiables para las carcasas filtros (BCY-HP, 
BCY-P6 y BCY-P14) que garantizan la filtración, la deshidratación 
o la limpieza de los gases refrigerantes y de los aceites frigoríficos, 
de las instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de 
aire.

• Productos compatibles con CFC, HCFC, HFC, CO2, así que 
sus aceites y aditivos asociados. Productos estudiados para la 
utilización de gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la 
DEP 2014/68/UE. Para la utilización de los componentes CARLY 
con fluidos del grupo 1, del tipo hidrocarburos – Propano R290, 
Butano R600, Isobutano R600a, Propileno R1270 – con HFO y 
el CO2 transcrítico y para una aplicación de ciclo orgánico de 
RANKINE, ponerse en contacto con el servicio técnico CARLY.

• Los cartuchos CCY HP, N, PLATINIUM:
è se pueden utilizar con todas las carcasas filtros del mercado.
è llevan un juego completo de juntas de bridas que se adaptan 

a las principales carcasas  filtros del mercado. Importante: 
este juego de juntas no incluye la junta específica de los 
BCY-P14.

è están diseñados y fabricados para atrapar con poca pérdida 
de carga, la humedad y las impurezas vehiculadas por el 
gas refrigerante y para resistir las vibraciones y los ciclos de 
presión del circuito.

• Los cartuchos deshidratantes y de limpieza CCY HP y N tienen 
un fuerte poder de absorción de ácidos.

• El cartucho filtrante CCY 48 HU se puede utilizar para todos los 
tipos de aceites frigoríficos con o sin aditivos.

• Los cartuchos CCY HP, N, PLATINIUM se secan en estufa 
para que estén totalmente deshidratados, antes de su 
acondicionamiento en las cajas estancas con apertura fácil y 
rápida. Estos cartuchos poseen gran capacidad de adsorción 
de humedad a temperaturas de condensación altas y bajas.

• Los cartuchos CCY I y F son eficaces, sea cual sea el sentido 
del paso del gas refrigerante.

• Soluciones eficaces para la descontaminación de los circuitos 
refrigerantes gracias a una gama completa de cartuchos.

• Presencia de una etiqueta « date » por rellenar con la fecha, 
para el seguimiento de las operaciones de mantenimiento 
(cambio de cartucho). 

Referencia carcasa filtro Referencia cartucho (talla)
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CCY / PLATINIUM

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

• Véanse las recomendaciones de montaje 
de los filtros deshidratadores con 
cartuchos reemplazables para línea de 
líquido: BCY-HP, BCY-P6, BCY-P14.

• No sacar los cartuchos de su embalaje 
hermético hasta el último momento antes 
de su colocación en la carcasa.

• Los cartuchos CCY 48 HP, 48 N y 
PLATINIUM se deben colocar en los 
diferentes portacartuchos, con su 
abocardado del extremo más importante 
(referirse al capítulo características 
técnicas de los cartuchos, Ø4 en el plano 
N°2), en el lado de la conexión de salida de 
la caja.

• Utilizar imperativamente los adaptadores 
CCY A con los cartuchos químicos (CCY 

N, CCY HP y PLATINIUM) en las carcasas 
filtros de aspiración. No olvidar quitarlos 
antes de la colocación de los cartuchos 
CCY F y CCY I. 

• Importante: los cartuchos CCY deben 
cambiarse con regularidad, y más 
particularmente los CCY HP y los 
PLATINIUM que se deben sustituir 
obligatoriamente:
è después de cada intervención en la 

instalación que necesite la apertura 
del circuito

è cuando el indicador de líquido ( VCYL 
o VCYLS ) indique un contenido de 
humedad anormal

è cuando la pérdida de carga medida 
en la caja filtro deshidratador es muy 

importante
è al menos una vez al año como medida 

de precaución.
• Es importante controlar regularmente  la 

cantidad de humedad y el estado  del 
líquido con ayuda de los visores con 
indicador de humedad CARLY VCYL o 
VCYLS (véase el capítulo 9 o 10).

• Para la utilización de diferentes clases 
de cartuchos CCY en operación de 
descontaminación y limpieza del circuito  
tras el quemado de un compresor, seguir 
escrupulosamente las recomendaciones 
dadas en el capítulo 7.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas a cartuchos filtrantes, secadores y de limpieza 
 CCY HP, N, F, I, HU y PLATINIUM

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
• Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECÍFÍCAS 

definidas aquí abajo ; 

• Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 

en el capítulo 115. PRECAUCIONES 
GENERALES DE MONTAJE. 

• Las recomendaciones concernientes 
a los componentes CARLY para 
aplicaciones con CO2 subcrítico, también 
se desarrollan en el capítulo 115 – 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.
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CCY / PLATINIUM

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

n Características funcionales

Referencias 
CARLY

Por utilizar con Utilización
Filtración

micras
Composición Características

BCY-HP
BCY-P6  
BCY-P14

En línea de
aspiración

En línea de
líquido

En línea de
aceite

Cartuchos fieltro

Temporal
algunos dias

10 Fieltro
Para CFC, HCFC, HFC, CO2

Filtración reforzada
CCY 48 F X

Cartuchos inox

Permanente 140
Tela y tamiz

acero
inoxidable

Para CFC, HCFC, HFC, CO2

Filtración
CCY 48 I X

Cartuchos deshidratantes alto rendimiento

Temporal
algunos dias

Permanente
hasta

saturación
50

agentes
químicos

Para CFC, HCFC, HFC, CO2

Deshidratación reforzada
Neutralización de los ácidos

CCY 48 HP X X

Cartuchos deshidratantes muy alto rendimiento

PLATINIUM 48 X X
Temporal

algunos dias

Permanente
hasta

saturación

agentes
químicos

Para CFC, HCFC, HFC, CO2

Deshidratación óptima
50

Cartuchos de limpieza

CCY 48 N X X
Temporal

algunos dias
Temporal

algunos dias
50

agentes
químicos

Para CFC, HCFC, HFC, CO2
Descontaminación “post incidente”

Deshidratación reforzada
Neutralización reforzada de ácidos

Fijación de ceras y resinas



Refrigeration Components Solutions3.4

C

 CCY 48 HP 420 704 34
 PLATINIUM 48 420 704 44
 CCY 48 N 420 704 34

1 2

 CCY 48 HP 2 94 82 45 60 139
 PLATINIUM 48 2 94 82 45 60 139
 CCY 48 N 2 94 82 45 60 139

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

CCY HP / PLATINIUM / CCY N

Referencias 
CARLY

Superficie 
de filtración

cm2

Volumen 
de agentes 

deshidratantes

cm3

Capacidad de gas deshidratable 
kg de refrigerante (1)

R744

24 °C

n Tabla de selección cartuchos secadores y de limpieza

n Características técnicas cartuchos secadores y de limpieza

Referencias 
CARLY

N° de 
plano

Dimensiones  mm

Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 L
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L
L

 CCY 48 F 420 93 / 75 140 100 -40
 CCY 48 I 420 93 / / 140 / /

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

CCY F / CCY I / CCY HU
n Tabla de selección y características técnicas cartuchos filtrantes

Referencias 
CARLY

Superficie 
de filtración

cm2

Dimensiones  mm
Temperatura 
de servicio 

máxima

Temperatura 
de servicio 

mínima

Ø1 Ø2 Ø3 L TS maxi C° TS mini C°

n Piezas de recambio

Referencias 
CARLY

Designación Modelos Cantidad

 CY 15555601 Junta plana para brida de cierre  (roja) BCY-HP 1
 CY 15555303 Junta plana para cierre de brida  (azul) BCY-P6 1
 CY 15552360 Junta circular para brida de cierre BCY-P14 1
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 CCY 48 HP 0,90 0,79 15
 PLATINIUM 48 0,90 0,79 15
 CCY 48 N 0,81 0,70 15
 CCY 48 F 0,26 0,15 15
 CCY 48 I 0,21 0,10 15

Cartuchos filtrantes,
secadores y de limpieza

CYCO2-ES – 3.1-5 / 09-2018

n Pesos y envases

CCY / PLATINIUM

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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90 bar
SUBCRITICAL AND
TRANSCRITICAL

Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (utilización permanente)

n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración permanente de los gases refrigerantes y protección de 
los componentes de regulación y válvulas de expansión, en las 
instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de aire.

• Estos filtros están adaptados particularmente para aplicaciones 
de frío comercial e instalaciones con largas líneas de líquido.

•  Productos compatibles con HFC, CO2, así que sus aceites y 
aditivos asociados. Productos estudiados para la utilización de 
gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE. 

•  La clasificación de los productos en categorías CE se hace con 
la tabla DEP 2014/68/UE, que corresponde a una selección por 
diámetro nominal.

•  Producto ergonómico para intervenciones de mantenimiento 
rápidas.

•  Cuerpo en latón matrizado, con conexiones a soldar.

•  Filtración prohibiendo la propagación en el circuito de partículas 
superiores a 50 micras con una superficie de filtración de 16 cm2.

• Presiones máxima de servicio: hasta 90 bar con CO2 en 
sistemas de compresión subcrítica y transcrítica.

• El manguito filtrante en acero inoxidable se puede quitar para 
limpiarlo, sin desmontar el cuerpo del filtro y sin desoldadura 
de las conexiones, permitiendo un ahorro de tiempo 
considerable durante las operaciones de mantenimiento.

• Tapón de cierre de latón, se maniobra con una llave plana y 
equipado con un cable metálico de seguridad.

• Estanqueidad asegurada gracias a una junta tórica PTFE.

• Producto compacto para un montaje fácil en un espacio 
reducido.
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Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (utilización permanente)

•  Los filtros de impurezas FILTRY-P9 se 
montan en la línea de líquido entre el 
depósito y la válvula de expansión.

•  El sentido de circulación del fluido está 
indicado por una flecha en el cuerpo de 
los filtros. Se tiene que respetar.

•  Los filtros de impurezas FILTRY-P9 se 
montan de manera horizontal, la parte 
con el filtro orientada hacia abajo.

•  Es imprescindible quitar el manguito 
filtrante y la junta tórica, antes de la 
ensambladura del filtro por soldadura.

•  Tras esta soldadura y cuando la temperatura 
de la base sea suficientemente baja, 

colocar de nuevo la junta tóricaen su sitio 
y volver a roscar el tapón de cierre con 
una llave de seis lados respetando el par 
de apriete preconizado de 15 N.m.

•  Después de cada desmontaje del tapón 
de cierre, cambiar imperativamente la 
junta tórica PTFE; es preferible posicionar 
en primer lugar el manguito filtrante en 
el cuerpo del filtro y en segundo lugar, 
arroscar el tapón de cierre.

•  Vigile que la elección de la electroválvula 
situada abajo de los filtros es la 
adecuada; si el tamaño es superior puede 
provocar golpes de ariete nefastos para 
la resistencia mecánica de los filtros; 

estos golpes de ariete pueden tener 
otros orígenes en las instalaciones con 
tuberías largas.

•  No instale nunca los filtros en una parte 
del circuito que pueda aislarse.

•  No encerrar nunca el gas refrigerante en 
estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula).

•  El cambio de los manguitos filtrantes 
o su limpieza con un solvente es 
imprescindible cuando la pérdida de 
carga medida en el filtro FILTRY-P9 
es demasiado importante. CARLY 
recomienda esta operación por lo menos 
una vez al año como precaución.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas para los filtros de impurezas FILTRY-P9 

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones:
•  Ciertas son propias a cada componente 

y en este caso, están indicadas en la 
parte RECOMENDACIONES específícas 
definidas aquí abajo ;

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 
en el capítulo 115 del catàlogo técnico 
CARLY. PRECAUCIONES GENERALES 
DE MONTAJE.
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Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (utilización permanente)

 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

•  También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar 
y controlar esta presión durante las paradas de la instalación:

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•  La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P14, o de 
un filtro de carcasa BCY-P14, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; las filtros de impurezas FILTRY-P9 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas sub. y 
transcríticos 
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C

FILTRY-P9 2 S  1/4 FILTRY-P9 2 MMS 6 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 3 S  3/8 FILTRY-P9 3 MMS 10 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 4 S  1/2 FILTRY-P9 4 MMS 12 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 5 S/MMS  5/8 FILTRY-P9 5 S/MMS 16 16 50 70 58 33

FILTRY-P9 2 S  1/4 FILTRY-P9 2 MMS 6 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 3 S  3/8 FILTRY-P9 3 MMS 10 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 4 S  1/2 FILTRY-P9 4 MMS 12 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 5 S/MMS  5/8 FILTRY-P9 5 S/MMS 16 90 15 100 -40 -30 Art4§3

L2

L1 L3

Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (utilización permanente)

n Características técnicas

Referencias
CARLY

Racores 
por soldar 

ODF
pulgada

Referencias
CARLY

Racores 
por soldar 

ODF
mm

Superficie 
de filtración 

cm2

Filtración 
 

µm

Dimensiones  mm

L1 L2 L3

Referencias
CARLY

Diámetro
nominal Referencias

CARLY

Diámetro
nominal

Presión
de servicio

máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría

CE
(2)DN 

pulgada
DN 
mm

PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2) Clasificación por diámetro, según DEP 2014/68/UE (véase el capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY).
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C
FILTRY-P9 2 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 3 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 4 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 5 S/MMS 0,31 0,30 1

1

2

Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (utilización permanente)

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Marca Designación Cantidad

 CY 15552205 1  Junta tórica 1
 CY 11610050 2  Manguito filtrante 50 micras 1

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Piezas de recambio
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CC

64 bar
SUBCRITICAL

Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 5.1-3 / 09-2018

FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (utilización permanente)

n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración permanente de los gases refrigerantes y protección 
de los componentes de regulación y válvulas de expansión, en 
las instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de 
airefuncionando con altas presiones de servicio.

•  Productos compatibles con HFC, CO2, así que sus aceites  
y aditivos asociados. Productos estudiados para la utilización 
de gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 
2014/68/UE. 

•  La clasificación de los productos en categorías CE se hace con 
la tabla DEP 2014/68/UE, que corresponde a una selección por 
volumen.

•  Envolvente exterior hermética de acero, con pintura, que 
garantiza una excelente resistencia contra la corrosión

•  Filtración a la salida prohibiendo la propagación en el circuito 
de partículas superiores a 25 micras, con una pérdida de carga 
muy baja.

•  Un tipo de racor en los productos estándar: para roscar, tipo 
SAE

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos (JUNTAS TÓRICAS, ORFS, …)
• Para soldar, para tubos en pulgadas (S)
• Para soldar, para tubos en milímetros (MMS)

• Presión máxima de servicio : hasta 64 bar con CO2 en sistemas 
de compresión subcrítica. 

• Producto compacto para un montaje fácil en un espacio 
reducido.

• Dispositivo interno de retención con pérdidas de carga 
mínima, prohibiendo el relanzamiento de los contaminantes 
encerrados.

• Superficie ancha de filtración limitando las pérdidas de 
cargas.
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Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 5.1-3 / 09-2018

FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (utilización permanente)

• Los filtros de impurezas FCY-P6 se 
montan en la línea de líquido entre el 
depósito y la válvula de expansión.

• No utilizar nunca estos filtros de impurezas 
en la línea de aceite; utilizar en este caso 
los filtros de limpieza HCYF-P6 (véanse el 
capítulo 45 del catàlogo técnico CARLY).

• La dirección del gas está indicada por 
una flecha en la etiqueta de los filtros, y 
debe respetarse.

• Aconsejamos el montaje vertical del filtro 
de impurezas con un sentido de paso 
del fluido descendente, para favorecer 
su llenado en funcionamiento y un 
vaciado rápido del fluido a la parada de 

la instalación.
• Vigile que la elección de la electroválvula 

situada abajo de los filtros es la 
adecuada; si el tamaño es superior puede 
provocar golpes de ariete nefastos para 
la resistencia mecánica de los filtros; 
estos golpes de ariete pueden tener otros 
orígenes en las instalaciones con tuberías 
largas; en caso de duda, es preferible 
utilizar los filtros de impurezas FILTRY-P9 
(véanse el capítulo 11 del catàlogo técnico 
CARLY).

• No instale nunca los filtros en una parte 
del circuito que pueda aislarse.

• No encerrar nunca el gas refrigerante en 

estado líquido (por ejemplo, entre una 
válvula de retención y una electroválvula).

• El cambio de los filtros de impurezas 
es imprescindible cuando la pérdida de 
carga medida en el filtro es demasiado 
importante. CARLY recomienda esta 
operación por lo menos una vez al año 
como precaución.

• Asegurarse bien de que las tuberías 
pueden soportar, sin deformación, el peso 
del filtro de impurezas; en caso contrario, 
prever la fijación del filtro de impurezas, 
con una abrazadera para tubos, a una 
parte estable de la instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas para los filtros de impurezas FCY-P6   

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones:
• Ciertas son propias a cada componente 

y en este caso, están indicadas en la 
parte RECOMENDACIONES específícas 
definidas aquí abajo ;

• Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 
en el capítulo 115 del catàlogo técnico 
CARLY. PRECAUCIONES GENERALES 
DE MONTAJE.
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Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 5.1-3 / 09-2018

FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (utilización permanente)

 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

 •   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación: 

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

 •   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P6. Graves 
problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de 
mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura 
de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer 
el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque.

•   Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

 •  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 •   Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros de impurezas FCY-P6 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

 

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas  
subcríticos y transcríticos
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FCY-P6 502 0,28 0,25 1
FCY-P6 503 0,28 0,25 1

FCY-P6 502 0,06 64 15 100 -40 -30 Art4§3
FCY-P6 503 0,06 64 15 100 -40 -30 Art4§3

FCY-P6 502 1/4" 1 20 55 86
FCY-P6 503 3/8" 1 20 55 92

Ø2

L

Filtros
de impurezas

CYCO2-ES – 5.1-3 / 09-2018

FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (utilización permanente)

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Características técnicas

Referencias
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

Referencias
CARLY

Racores (1)

Tipo  
de racores (1)

Superficie
de filtración

 
cm2

Dimensiones  mm

por roscar 
SAE

pulgada

por soldar 
ODF

pulgada
Ø2 L

(1) Rúbrica	«Planos	y	características	de	conexiones»	(véase	el	capítulo	114	del	catàlogo	técnico	CARLY).
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SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

SUBCRITICAL

64 bar

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.1-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con HFC, CO2, así que sus aceites y aditivos 
asociados. Productos estudiados para la utilización de gases 
refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se hace con 
la tabla DEP 2014/68/UE, que corresponde a una selección por 
volumen.

•  Envoltura exterior hermética de acero, con pintura asegurando 
una gran resistencia a la corrosión.

•  Varios tipos de racores son posibles en los productos estándares:  C

Para soldar en tubos en pulgadas (S) C

Para soldar en tubos en milímetros (MMS)

 Personalización posible bajo demanda :

• Racores especiales (SAE, O-RING, ORFS, …).

• Cuerpo y racores de acero inoxidable (resistencia a la corrosión y a las bajas 
temperaturas).

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presiones máxima de servicio: hasta 64 bar con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica. 

•  Concepción que permite cubrir una zona amplia de 
frecuencias.

• El montaje de los silenciadores de descarga es posible en 
posición vertical u horizontal; sin retención de aceite sea cual 
sea su posición; el gas refrigerante puede circular en los dos 
sentidos.

• Excelente repartición del gas refrigerante en fase gaseosa 
con pérdidas de carga mínimas.

•  Los racores por soldar, de acero cobreado hasta el diámetro 
3/4’’ incluido, facilitan la soldadura y permiten la utilización de 
materiales de aportación con bajo porcentaje de plata.

n Aplicaciones

•  Reducción de los ruídos originados por las pulsaciones de gas 
en la línea de descarga en las instalaciones de refrigeración y de 
acondicionamiento de aire funcionando con altas presiones de 
servicio. 

•  Estas pulsaciones suelen venir de los compresores de pistón o de 
tornillo. Los silenciadores de descarga no actúan en las vibraciones 
mecánicas transmitidas por las tuberías por los compresores.
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SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

                   

Silenciadores
de descarga
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•  Los silenciadores de descarga se 
montan en la línea de gas de descarga 
entre el compresor y el condensador; el 
diámetro de los racores del silenciador 
debe corresponder con el diámetro de la 
tubería de descarga.

• La posición optima del silenciador se 
puede determinar en función de las 

características de su instalación, por 
simple consulta su distribuidor, o al 
servicio técnico de CARLY.

• Se recomienda efectuar una conexión 
interior a la entrada del silenciador (véase 
esquema aquí abajo, marca 1).

• En caso de montaje vertical, se 
recomienda que no se monte el silenciador 

justo por encima del compresor.
• Prever una sujeción eficaz antes de 

la entrada y después de la salida del 
silenciador (véase esquema aquí abajo).

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en el 
capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY. 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE. 

n Recomendaciones específicas a los silenciadores de descarga SCY-P6

SCY-P6

marca 1



Refrigeration Components Solutions 11.3

C

SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.1-3 / 09-2018

•  La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada. 

•   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación : 

  - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
  - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
  -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación. 
  -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

•   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P6, o de 
un filtro de carcasa BCY-P6, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•   Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 •  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los silenciadores de descarga SCY-P6 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con C02  
en sistemas subcríticos y transcríticos 
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C

SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

SCY-P6 30 S  SCY-P6 30 MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 40 S  SCY-P6 40 MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 50 S/MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 60 S  SCY-P6 60 MMS 0,56 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 70 S/MMS 0,57 64 15 120 -40 -30 Art4§3

L

Ø1

Ø2

SCY-P6 30 S  3/8 SCY-P6 30 MMS 10 50 55 159
SCY-P6 40 S  1/2 SCY-P6 40 MMS 12 50 55 159
SCY-P6 50 S/MMS  5/8 16 50 55 163
SCY-P6 60 S  3/4 SCY-P6 60 MMS 18 89 96 171
SCY-P6 70 S/MMS  7/8 22 89 96 185

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.1-3 / 09-2018

n Caracteristicas técnicas

Referencias 
CARLY

Racores (1)

por soldar 
ODF 

pulgada

Referencias 
CARLY

Racores (1)

por soldar 
ODF 

mm

Dimensiones 
mm

Ø1 Ø2 L

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

(1) Rúbrica	«Planos	y	características	de	conexiones»	(véase	el	capítulo	114	del	catàlogo	técnico	CARLY).

Referencias 
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C



Refrigeration Components Solutions 11.5

C

SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

SCY-P6 30 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 40 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 50 S/MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 60 S & MMS 1,32 1,27 1
SCY-P6 70 S/MMS 1,32 1,27 1

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.1-3 / 09-2018

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

140 bar
TRANSCRITICAL

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.7-3 / 09-2018Silenciadores
de descarga

•  Productos compatibles con CO2 así que sus aceites y aditivos 
asociados. Productos estudiados para la utilización de gases 
refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se hace con 
la tabla DEP 2014/68/UE, que corresponde a una selección por 
volumen.

•  Envoltura exterior hermética de acero, con pintura asegurando 
una gran resistencia a la corrosión.

• Racores en los productos estándares: para soldar ODF. 

 Personalización posible bajo demanda:
• Cuerpo y racores de acero inoxidable (resistencia a la corrosión 

y a las bajas temperaturas).

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presiones máxima de servicio: hasta 140 bar con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica. 

•  Concepción que permite cubrir una zona amplia de 
frecuencias.

•  El montaje de los silenciadores de descarga es posible en 
posición vertical u horizontal; sin retención de aceite sea 
cual sea su posición; el gas refrigerante puede circular en 
los dos sentidos.

•  Excelente repartición del gas refrigerante en fase gaseosa 
con pérdidas de carga mínimas.

n Aplicaciones

•  Reducción de los ruídos originados por las pulsaciones de gas 
en la línea de descarga en las instalaciones de refrigeración y de 
acondicionamiento de aire funcionando con altas presiones de 
servicio. 

•  Estas pulsaciones suelen venir de los compresores de pistón 
o de tornillo. Los silenciadores de descarga no actúan en las 
vibraciones mecánicas transmitidas por las tuberías por los 
compresores.
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

SCY-P14

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.7-3 / 09-2018

•  Los silenciadores de descarga se 
montan en la línea de gas de descarga 
entre el compresor y el condensador; el 
diámetro de los racores del silenciador 
debe corresponder con el diámetro de la 
tubería de descarga.

•  La posición optima del silenciador se 

puede determinar en función de las 
características de su instalación, por 
simple consulta su distribuidor, o al 
servicio técnico de CARLY.

•  Prever una sujeción eficaz directamente 
en el silenciador (véase esquema aqui 
abajo).

•  En caso de montaje vertical, se recomienda 
que no se monte el silenciador justo por 
encima del compresor.

•  Prever una sujeción eficaz directamente 
on el silenciador (véase esquema aquí 
abajo).

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en  
el capítulo 115 del catàlogo técnico  
CARLY. PRECAUCIONES GENERALES 
DE MONTAJE.

n Recomendaciones específicas a los silenciadores de descarga SCY-P14
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.7-3 / 09-2018

•  La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada. 

•   También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación : 

  - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
  - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
  -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación. 
  -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•   La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

•   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P14, o de 
un filtro de carcasa BCY-P14, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•   Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 •  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles;  los silenciadores de descarga SCY-P14 no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

n   Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas 
subcríticos y transcríticos
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

L

Ø1

Ø2

SCY-P14 30 S/MMS  3/8 10 4 60 64 162
SCY-P14 40 S/MMS  1/2 12 4 60 64 178
SCY-P14 50 S/MMS  5/8 16 5 60 64 178
SCY-P14 60 S  3/4 SCY-P14 60 MMS 18 5 89 92 206
SCY-P14 70 S/MMS  7/8 22 5 89 92 206
SCY-P14 90 S 1 1/8 SCY-P14 90 MMS 28 6 114 118 314
SCY-P14 110 S/MMS 1 3/8 35 5 114 118 318
SCY-P14 130 S 1 5/8 - 6 141 146 485

SCY-P14 30 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 40 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 50 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 60 S SCY-P14 60 MMS 0,41 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 70 S/MMS 0,41 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 90 S SCY-P14 90 MMS 1,30 140 15 140 -40 -30 Cat I
SCY-P14 110 S/MMS 1,30 140 15 140 -40 -30 Cat I
SCY-P14 130 S 3,70 140 15 140 -40 -30 Cat II

 

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.7-3 / 09-2018

n Características técnicas

Referencias  
CARLY

Racores 
por soldar ODF 

pulgada

Referencias  
CARLY

Racores 
por soldar ODF 

mm

Tipo
de racores(1)

Dimensiones  mm

Ø1 Ø2 L

(1) Rúbrica «Planos y características de conexiones» (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

Referencias  
CARLY

Volumen
Presión

de servicio
máxima

Presión
de servicio

(1)

Temperatura
de servicio

máxima

Temperatura
de servicio

mínima

Temperatura
de servicio

(1)
Categoría 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

SCY-P14 30 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 40 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 50 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 60 S & MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 70 S/MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 90 S & MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 110 S/MMS 7,58 7,45 1
SCY-P14 130 S 16,47 16,13 1

Silenciadores
de descarga

CYCO2-ES – 11.7-3 / 09-2018

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

SUBCRITICAL

64 bar

Filtros
de aceite

CYCO2-ES – 21.1-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con HFC, CO2, así que sus aceites y 
aditivos asociados. Productos estudiados para la utilización de 
gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Envolvente exterior hermético de acero, con pintura, que 
garantiza una excelente resistencia contra la corrosión.

• Cartucho filtrante de tela metálica inoxidable.

• Filtración de alta eficacia a 5 micras.

•  Varios tipos de racores posibles en los productos estándares:
 - Para roscar tipo SAE
 - Para soldar en tuberías en pulgadas (S)
 - Para soldar en tuberías en milímetros (MMS).

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos (O-RING, ORFS, …).
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la corrosion 

y a las bajas temperaturas).
• Niveles de filtración inferiores. 
•  Superficie de filtración del cartucho filtrante más o menos 

importantes según las especificaciones de la máquina.

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio: hasta 64 bar con CO2 en 
sistemas de compresión subcrítica. 

•  Superficies de filtración muy importantes, que reducen las 
pérdidas de carga. 

•  Presencia de un imán permanente a la entrada del filtro que 
constituye una “trampa” inmediata para toda partícula de 
acero.

•  Muy amplia gama de filtros : 6 modelos diferentes. 

•  Los racores para soldar son de acero cubrizado, lo que 
permite la utilización de metales con bajo porcentaje de 
plata; su resistencia a la presión es muy superior a la de los 
racores enteramente de cobre.

n Aplicaciones

• Filtración de aceite en la línea de retorno de aceite a 
los cárteres de los compresores de las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire.funcionando con 
altas presiones de servicio.

• Estos filtros son imprescindibles para el buen funcionamiento 
de los reguladores de nivel de aceite y de los compresores. 
Los protegen contra los contaminantes que puedan hacerles 
daños (partículas metálicas, limaduras, óxidos, lodos, etc…).
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

Filtros
de aceite
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•  Los filtros de aceite se montan en la 
tubería de retorno de aceite, entre el 
separador de aceite y el regulador de 
nivel de aceite, lo más cerca posible del 
regulador. 

•  El sentido de circulación del refrigerante 
está indicado por una marca “IN” en 
el lado de entrada y por una flecha 
sobre la etiqueta del filtro de aceite; es 
imprescindible respetar este sentido. 

•  El grado de taponamiento de los filtros 
se tiene que comprobar con regularidad, 
asegurándose de que el retorno de aceite 
a los cárteres de los compresores es 
correcto; es imperativo cambiar los filtros 
de aceite desde las primeras señales de 
taponamiento. 

•  Se recomienda fuertemente instalar 
después del filtro de aceite un visor, para 
controlar visualmente la presencia y el 

estado del aceite.
•  El filtro de aceite HCYF-P6 sólo 

asegura una filtración mecánica de los 
contaminantes sólidos.

•  Bien asegurarse de que la tubería puede 
soportar sin deformación, el peso del filtro 
de aceite; en el caso contrario, prever la 
fijación del filtro de aceite con un collar 
de apriete, sobre una parte estable de la 
instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en el 
capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY. 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.

n Recomendaciones específicas a los filtros de aceite HCYF-P6 
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

CYCO2-ES – 21.1-3 / 09-2018Filtros
de aceite

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas 
subcríticos y transcríticos

•  La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

•  También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación:

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•  La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P6, o de 
un filtro de carcasa BCY-P6, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros de aceite HCYF-P6 CARLY no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.



Refrigeration Components Solutions21.4

C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

Ø1

Ø2

LL

Ø1

Ø2

HCYF-P6 52  1/4 1    1 70 50 55 119
HCYF-P6 53  3/8 1    1 70 50 55 125
HCYF-P6 53 S  3/8 HCYF-P6 53 MMS 10    2    2 70 50 55 112
HCYF-P6 83  3/8 1    1 121 89 96 142
HCYF-P6 84  1/2 1    1 121 89 96 146

HCYF-P6 52 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 53 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 53 S HCYF-P6 53 MMS 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 83 0,50 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 84 0,50 64 15 120 -40 -30 Art4§3

1 2

Filtros
de aceite

CYCO2-ES – 21.1-3 / 09-2018

n Características técnicas

Referencias  
CARLY 

Racores 
por roscar

SAE

pulgada

Racores 
por soldar

ODF

pulgada

Referencias  
CARLY 

Racores 
por soldar

ODF

mm

Tipo de 
racores

(1)

N° de
plano

Superficie 
de 

filtración

cm2

Dimensiones
mm

Ø1 Ø2 L

(1) Rúbrica “Planos y características de conexiones” (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

Referencias   
CARLY 

Volumen
Presión 

de servicio 
máxima

Presión 
de servicio

(1)

Temperatura  
de servicio 

máxima

Temperatura 
de servicio 

mínima

Temperatura 
de servicio

(1)
Categoría 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

HCYF-P6 52 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 S & MMS 0,31 0,28 1
HCYF-P6 83 0,78 0,75 1
HCYF-P6 84 0,83 0,80 1

CYCO2-ES – 21.1-3 / 09-2018Filtros
de aceite

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Pesos y envases
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C

HCYF-P14 / 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

Filtros
de aceite
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•  Productos compatibles con CO2, así que sus aceites y aditivos 
asociados. Productos estudiados para la utilización de gases 
refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por volumen.

•  Envolvente exterior hermético de acero, con pintura, que 
garantiza una excelente resistencia contra la corrosión.

• Cartucho filtrante de tela metálica inoxidable.

• Filtración de alta eficacia a 5 micras.

•  Racores en los productos estándares: para roscar, tipo SAE y 
por soldar ODF. 

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos (O-RING, ORFS, …).
• Cuerpos y racores de acero inoxidable (resistencia a la 

corrosion y a las bajas temperaturas).
• Niveles de filtración inferiores. 
•  Superficie de filtración del cartucho filtrante más o menos 

importantes según las especificaciones de la máquina.

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 140 bar con CO2 en 
sistemas de compresión transcrítica. 

•  Superficies de filtración muy importantes, que reducen las 
pérdidas de carga. 

•  Sistema de bypass automático del filtro interno cuando 
está demasiado sucio, y cuando el diferencial de presión 
ocasionado supera los 3 bar; esta especificación permite 
una lubricación continua del compresor, aun si se tarda en 
cambiar el filtro.

n Aplicaciones

•  Filtración de aceite en la línea de retorno de aceite a los cárteres 
de los compresores de las instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento de aire, funcionando con altas presiones de 
servicio, con CO2 en sistemas de compresión transcrítica.

•  Estos filtros son imprescindibles para el buen funcionamiento 
de los reguladores de nivel de aceite y de los compresores. Los 
protegen contra los contaminantes que puedan hacerles daños 
(partículas metálicas, limaduras, óxidos, lodos, etc…).
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CYCO2-ES – 21.7-3 / 09-2018Filtros
de aceite

•  Los filtros de aceite se montan en la 
tubería de retorno de aceite, entre el 
separador de aceite y el regulador de 
nivel de aceite, lo más cerca posible del 
regulador. 

•  El sentido de circulación del refrigerante 
está indicado por una marca “IN” en 
el lado de entrada y por una flecha 
sobre la etiqueta del filtro de aceite; es 
imprescindible respetar este sentido. 

•  El grado de taponamiento de los filtros 
se tiene que comprobar con regularidad, 
asegurándose de que el retorno de aceite 
a los cárteres de los compresores es 
correcto; es imperativo cambiar los filtros 
de aceite desde las primeras señales de 
taponamiento. 

•  Se recomienda fuertemente instalar 
después del filtro de aceite un visor, para 
controlar visualmente la presencia y el 

estado del aceite.
•  El filtro de aceite HCYF-P14 sólo 

asegura una filtración mecánica de los 
contaminantes sólidos.

•  Bien asegurarse de que la tubería puede 
soportar sin deformación, el peso del filtro 
de aceite; en el caso contrario, prever la 
fijación del filtro de aceite con un collar 
de apriete, sobre una parte estable de la 
instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan en el 
capítulo 115 del catàlogo técnico CARLY. 
PRECAUCIONES GENERALES DE 
MONTAJE.

n Recomendaciones específicas a los filtros de aceite HCYF-P14 
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Filtros
de aceite
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n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas 
subcríticos y transcríticos

 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

•  También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar y 
controlar esta presión durante las paradas de la instalación:

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•  La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P14, o de 
un filtro de carcasa BCY-P14, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; los filtros de aceite HCYF-P14 CARLY no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.
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Ø1

Ø2

L

Ø1

L

Ø2

HCYF-P14 52 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 52 S/MMS 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 53 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 53 S/MMS 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3

HCYF-P14 52  1/4 1 1 70 60 64 134
HCYF-P14 52 S/MMS  1/4 6 4 2 70 60 64 124
HCYF-P14 53  3/8 1 1 70 60 64 150
HCYF-P14 53 S/MMS  3/8 10 4 2 70 60 64 124

1 2

Filtros
de aceite

CYCO2-ES – 21.7-3 / 09-2018

n Características técnicas

(1) Rúbrica “Planos y características de conexiones” (véase el capítulo 114 del catàlogo técnico CARLY).

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT
(2)	Clasificación	por	volumen,	según	DEP	2014/68/UE	(véase	el	capítulo	0	del	catàlogo	técnico	CARLY).

Referencias 
CARLY

Volumen
Presión  

de servicio  
máxima

Presión   
de servicio 

(1)

Temperatura 
de servicio  

máxima

Temperatura  
de servicio 

mínima

Temperatura  
de servicio 

(1)
Categoría 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

Referencias  
CARLY 

Racores 
por roscar

SAE

pulgada

Racores 
por soldar

ODF

pulgada

Racores 
por soldar

ODF

mm

Tipo de 
racores

(1)

N° de
plano

Superficie 
de 

filtración

cm2

Dimensiones
mm

Ø1 Ø2 L
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HCYF-P14 52 1,20 1,07 1
HCYF-P14 52 S/MMS 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 S/MMS 1,20 1,07 1

CYCO2-ES – 21.7-3 / 09-2018Filtros
de aceite

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Pesos y envases
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

SUBCRITICAL AND
TRANSCRITICAL

90 bar

Válvulas
anti-retorno

CYCO2-ES – 31.1-3 / 09-2018

•  Productos compatibles con los HFC, CO2, y también con los aceites 
y aditivos asociados. Productos estudiados para la utilización  
con los gases refrigerantes no peligrosos del grupo 2 de la  
DEP 2014/68/UE.

•  La clasificación de los productos en categorías CE se efectúa 
con la tabla de la DEP 2014/68/UE, que corresponde a una 
selección por el diámetro nominal.

•  El cuerpo de las válvulas de latón asegura una perfecta protección 
contra la corrosión.

•  Una flecha indicando el sentido de paso del gas refrigerante está 
grabada en el cuerpo de latón de la válvula.

•  4 modelos con racores para soldar (de 1/4’’ a 5/8’’ y de 6 a 16 mm).

n Características funcionales n Ventajas CARLY

•  Presión máxima de servicio : hasta 90 bar con CO2 en 
sistemas de compresión subcrítica y transcrítica. 

•  Las válvulas anti-retorno se pueden montar en todas las 
posiciones.

•  Están equipadas con un pistón interno anti-pulsatorio, con 
una junta de estanqueidad, en PTFE. 

•  Las pérdidas de carga no son significativas.

•  Estanqueidad perfecta asegurada por una soldadura del 
cuerpo TIG latón. 

•  El peso muy limitado de las válvulas anti-retorno CRCY-P9 
no necesita fijación específica. 

n Aplicaciones

•  Las válvulas anti-retorno aseguran un sentido de paso único 
del gas refrigerante, en las instalaciones de refrigeración y de 
acondicionamiento de aire funcionando con altas presiones de 
servicio. 

•  Se pueden montar en las tuberías de líquido, de aspiración, 
de descarga y de deshielo por gases calientes, para evitar los 
retornos nefastos de gas refrigerante.
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

Válvulas
anti-retorno

CYCO2-ES – 31.1-3 / 09-2018

•  Las válvulas anti-retorno se montan en 
cualquier posición, en las tuberías de 
líquido, de aspiración y de descarga de 
la instalación. 

•  El sentido de paso del refrigerante 
está indicado por una flecha grabada 
en el cuerpo de latón de la válvula. Es 
imprescindible respetarlo. 

•  Para evitar cualquier fenómeno 
de golpeteo interno, nunca sobre-
dimensionar una válvula anti-retorno, en 
relación con el diámetro de la tubería.

•  Refrescar imperativamente el cuerpo 
de la válvula durante la soldadura de 
los manguitos de cobre con un trapo 
húmedo, o utilizando el disipador de 

calorías CARLYCOOL (ver el capítulo 95 
del catàlogo técnico CARLY); de hecho un 
sobrecalentamiento de la válvula puede 
hacer daños a la junta PTFE interna y 
hacer que la válvula no sea operativa.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

Antes de efectuar cualquier selección o montaje de un componente, referirse al capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY - AVISO.

La instalación de un componente en 
un circuito frigorífico por un profesional 
confirmado, requiere algunas precauciones: 
•  Ciertas son propias a cada componente y 

en este caso, están indicadas en la parte 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
definidas aquí abajo ; 

•  Otros son generales al conjunto de los 

componentes CARLY, y se presentan 
en el capítulo 115 del catàlogo técnico 
CARLY. PRECAUCIONES GENERALES 
DE MONTAJE.

n Recomendaciones específicas a las válvulas anti-retorno CRCY-P9 
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 0,06 0,69
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 0,06 1,75
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 0,05 3,27
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 0,05 3,64

Válvulas
anti-retorno

CYCO2-ES – 31.1-3 / 09-2018

n Tabla de selección CRCY-P9

(1) Corresponde a la diferencia de presión mínima a la cual la válvula permanece completamente abierta.
(2) Corresponde al caudal en m3/h para una pérdida de presión en la válvula de 1 bar (gas utilizado : agua con masa volúmica = 1000 kg/m3).

 •   La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada.

•  También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, por 
consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para limitar 
y controlar esta presión durante las paradas de la instalación:

   - Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
   - Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
   -  Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante hacia 

el punto más frío, o con más baja presión de la instalación.
   -  Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una presión 

inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el inconveniente 
del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red eléctrica de socorro). 

•  La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en particular, 
también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 •   Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo DCY-P14, o de 
un filtro de carcasa BCY-P14, con cartucho deshidratante de tipo CCY 48 HP o PLATINIUM 48; graves problemas pueden 
ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas de expansión y de las válvulas de mando y la formación 
de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, 
para evitar la introducción de aire, que pueda provocar condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la 
instalación, antes de cualquier puesta en servicio o nuevo arranque. 

•  Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían estar 
cubiertos de hielo. 

•  No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una instalación 
frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

•  Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de explosión 
internos de las juntas por ejemplo son posibles; las vàlvulas anti-retorno CRCY-P9 CARLY no tienen juntas de polímeros, 
que aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.

n  Precauciones especiales para componentes utilizados con CO2 en sistemas sub. y 
transcríticos 

Referencias 
CARLY 

Racores 
Por soldar 

ODF
pulgada

Referencias 
CARLY 

Racores 
Por soldar 

ODF
mm

 P (1) 
bar

kv (2) 
m3/h
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 18 95
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 18 95
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 27 117
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 27 117

 L 
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Material

Traitement :
Treatment

ISO 2768-mK

Casser les angles vifs
break the salient angles

Usinage général : Ra 3.2
general machining

Tolérance générale :
general tolerance

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 90 15 140 -40 -30 Art4§3

Válvulas
anti-retorno
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n Características técnicas

Referencias 
CARLY 

Racores 
Por soldar 

ODF
 

pulgada

Referencias 
CARLY 

Racores 
Por soldar 

ODF
 

mm

Dimensiones  mm

Ø L 

Referencias  
CARLY 

Diámetro
nominal Referencias  

CARLY 

Diámetro
nominal

Presión 
de servicio  

máxima

Presión 
de servicio 

(1)

Temperatura 
de servicio  

máxima

Temperatura 
de servicio  

mínima

Temperatura
de servicio 

(1)
Categoría 

CE 
(2)

DN 
pulgada

DN 
mm

PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La presión de servicio está limitada al valor PS BT cuando la temperatura de servicio es inferior o igual al valor TS BT.
(2) Clasificación por diámetro, según DEP 2014/68/UE (véase el capítulo 0 del catàlogo técnico CARLY).

Referencias  
CARLY 

Masa unitaria
kg Número de piezas  

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

n Pesos y envases

CRCY-P9 2 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 3 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 4 S & MMS 0,16 0,15 1
CRCY-P9 5 S/MMS 0,21 0,20 1
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Tests de acidez  
para aceites frigoríficos

CYCO2-ES – 41.1-5 / 09-2018

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• TESTOIL-3P-CO2 es una solución químicas inflamable a base 
de disolventes sacados de productos naturales (no contiene ni 
benzeno ni xileno ni tolueno).

• Compuestos de sustancias biodegradables.

• No tóxico para los humanos : no contiene compuestos 
cancerígenos,  mutagenos o tóxicos para la reproducción.

• Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volatiles) : 98 % - 
16.9 gramos / productos.

• TESTOIL-3P-CO2 está especialmente diseñado para aceites 
utilizados en instalaciones de CO2 (POE, PAG, PAO...).

• Producto listo para usar, en el sitio.
• El sistema de medida es simple, rápido y eficaz.
•  No contiene compuestos cancerígenos, mutagenos o 

tóxicos para la reproducción.

n Aplicaciones

• Los TESTOIL-3P-CO2 aseguran la vigilancia del acidez de los 
aceites polyolester POE, polyalkyleneglycol PAG, polyalphaolefin 
PAO en las instalaciones CO2 - R744.

• Destinado al uso profesional.

El grado de acidez de un lubricante es un parámetro importante a controlar ya 
que éste determina el buen funcionamiento de la instalación frigorífica.

En un circuito funcionando con CO2, dos procedimientos pueden alterar la 
calidad del aceite y generar formación de ácidos, lodos perjudícales a la 
instalación : 
• Descomposición del refrigerante, si la instalación no está bien mantenida 

(presencia de agua en alta concentración, superior al punto de solubilidad)
• Descomposición del lubricante, POE o PAO, en relación con la modificación 

de ciertos parámetros (nivel de humedad, acidez, metales disueltos, 
viscosidad…).

Estos ácidos generan después sales metálicas y óxidos (de hierro o de cobre) 
que pueden atascar el filtro de aceite o conducir al encobrado de piezas 
metálicas en movimiento. Estos fenómenos de degradación son peligrosos 
para la instalación, ya que conducen al gripado de las bombas de aceite y a 
daños graves por falta de lubricación.
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 TESTOIL-3P-CO2 0,07 18

Tests de acidez  
para aceites frigoríficos

CYCO2-ES – 41.1-5 / 09-2018

n Características técnicas

n Pesos y envases

Referencias CARLY  Tests de acidez para aceites Envase

 TESTOIL-3P-CO2 Polioléster, polialquilenglicol, polialfaolefina 1 frasco de 30 ml

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Modo de empleo

n Recomendaciones

• La apertura de los frascos de TESTOIL-3P-CO2 debe hacerse justo antes de su utilización.

• Echar una muestra de aceite en el frasco.

• Agitar y dejar reposar 10 segundos hasta la estabilización del color.

• Observar el color de la solución test:
	 ➜ Coloración violeta: test satisfactorio, la acidez del aceite es correcta;
	 ➜ Coloración amarilla: la acidez del aceite está alta, el aceite hay que cambiarlo.

Precauciones de empleo - consultar  
la Ficha de Datos de Seguridad
• Líquido y vapores muy inflamables.
• Provoca irritación ocular grave.
• Puede provocar somnolencia o vértigo.
• Llevar gafas de protección, guantes de 

protección.
• Evitar respirar los vapores.
• Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar.

• Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado.

• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar 
a la persona al aire libre y mantenerla  
en una posición que le facilite la 
respiración.

• EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.

• Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco.

• La solución test cambia de color con 
los aceites con muchos aditivos sin 
que estas sean defectuosas: es muy 
importante informarse sobre la cantidad 
de aditivos del aceite utilizado, para una 
interpretación correcta del resultado 
obtenido durante el test de acidez 
realizado con TESTOIL-3P-CO2.

• Para garantizar una medida fiable, acortar 
el tiempo de manipulación entre la toma 
de la muestra de aceite del compresor y 
la apertura del frasco TESTOIL-3P-CO2.

• No ingerir. 
• El producto es a base de disolventes y 

debe guardarse en lugar fresco y seco. 
• No exponer el producto al sol.
• No utilizar el TESTOIL-3P-CO2 en un 

circuito con trazada (la trazada falsea la 
interpretación del test).

Condiciones de almacenamiento:
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 30°C, en lugar fresco y 
seco al amparo del sol.

Tratamiento de los residuos
• Los productos antiguos o usados se tienen 

que eliminar según la reglamentación 
vigente propia a los residuos industriales 
peligrosos.

• No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.
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DCY-P6

DCY-P6 053 0,33 0,30 1
DCY-P6 053 S & MMS 0,33 0,30 1
DCY-P6 164 1,04 1,00 1
DCY-P6 164 S& MMS 1,04 1,00 1
DCY-P6 305 1,57 1,50 1
DCY-P6 305 S/MMS 1,57 1,50 1

C

C
C

DCY-P14

BCY-HP

BCY-P6

 BCY-P6 485 S/MMS 5,22 4,97 1
 BCY-P6 487 S/MMS 5,32 5,07 1
 BCY-P6 489 S/MMS 5,42 5,17 1
 BCY-P6 4811 S/MMS 5,47 5,22 1
 BCY-P6 4813 S & MMS 5,57 5,32 1
 BCY-P6 4817 S/MMS 5,82 5,57 1

 BCY-P6 967 S/MMS 6,67 6,37 1
 BCY-P6 969 S/MMS 6,72 6,42 1
 BCY-P6 9611 S/MMS 6,92 6,62 1
 BCY-P6 9613 S & MMS 7,02 6,72 1
 BCY-P6 9617 S/MMS 7,17 6,87 1

 BCY-HP 485 S/MMS 4,45 4,20 1
 BCY-HP 487 S/MMS 4,55 4,30 1
 BCY-HP 489 S & MMS 4,65 4,40 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 4,70 4,45 1
 BCY-HP 4813 S & MMS 4,80 4,55 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 5,05 4,80 1

 BCY-HP 967 S/MMS 5,90 5,60 1
 BCY-HP 969 S & MMS 5,95 5,65 1
 BCY-HP 9611 S/MMS 6,15 5,85 1
 BCY-HP 9613 S & MMS 6,25 5,95 1
 BCY-HP 9617 S/MMS 6,40 6,10 1

DCY-P14 052 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 053 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 163 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 164 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 165 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 304 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 305 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 415 S/MMS 4,49 4,36 1

Pesos 
y envases

CYCO2-ES – 51.1-8 / 09-2018

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
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Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje
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BCY-P14 CCY / PLATINIUM

FCY-P6FILTRY-P9

SCY-P6 SCY-P14

CC
C C

FILTRY-P9 2 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 3 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 4 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 5 S/MMS 0,31 0,30 1

FCY-P6 502 0,28 0,25 1
FCY-P6 503 0,28 0,25 1

SCY-P6 30 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 40 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 50 S/MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 60 S & MMS 1,32 1,27 1
SCY-P6 70 S/MMS 1,32 1,27 1

SCY-P14 30 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 40 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 50 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 60 S & MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 70 S/MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 90 S & MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 110 S/MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 130 S/MMS 16,47 16,13 1

BCY-P14 485 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 487 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 489 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4811 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4813 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 967 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 969 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9611 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9613 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9617 S/MMS 27,90 26,50 1

 CCY 48 HP 0,90 0,79 15
 PLATINIUM 48 0,90 0,79 15
 CCY 48 N 0,81 0,70 15
 CCY 48 F 0,26 0,15 15
 CCY 48 I 0,21 0,10 15

CYCO2-ES – 51.1-8 / 09-2018Pesos 
y envases
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HCYF-P6 HCYF-P14

HCYF-P6 52 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 S & MMS 0,31 0,28 1
HCYF-P6 83 0,78 0,75 1
HCYF-P6 84 0,83 0,80 1

HCYF-P14 52 1,20 1,07 1
HCYF-P14 52 S/MMS 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 S/MMS 1,20 1,07 1

C
C

CRCY-P9 

TESTOIL-3P-CO2

 TESTOIL-3P-CO2 0,071 18

Pesos 
y envases

CYCO2-ES – 51.1-8 / 09-2018

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias
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kg Número de piezas 
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Referencias  
CARLY 

Masa unitaria
kg Número de piezas  

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

CRCY-P9 2 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 3 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 4 S & MMS 0,16 0,15 1
CRCY-P9 5 S/MMS 0,21 0,20 1

Referencias  
CARLY 

Masa unitaria
kg

Número de piezas  
por envase
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CY

C

Piezas de recambio (clasificación por referencias)

CYCO2-ES- 111.1-1 / 09-2018

Referencias
CARLY

Designación Tipos de productos

CCY A 48 Adaptador para portacartuchos de salida BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

CY 10810010 Tapón 1/4’’ NPT fosfatado para bridas de cierre BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

CY 11010900 Adaptador para soporte de cartucho BCY-P14

CY 11610050 Manguito filtrante 50 micras FILTRY-P9

CY 15552205 Junta tórica FILTRY -P9

CY 15552360 Junta circular para brida de cierre BCY-P14

CY 15553000 Junta plana para extremidades de cartuchos 48 CCY: HP / N / PLATINIUM

CY 15555000
Estuche de juntas planas para bridas de carcasas:  
CARLY y para   las principales carcasas en el mercado  
(juntas: 122 x 114 x 1,6 y 114 x 103 x 1,6) 

BCY-HP

CY 15555200 Junta plana adhesiva para portacartuchos BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

CY 15555303 Junta plana para cierre de brida  (azul) BCY-P6

CY 15555601 Junta plana para brida de cierre  (roja) BCY-HP

CY 19900411 Lote de 8 tornillos de cierre de brida BCY-HP

CY 19900440 Lote de 10 tornillos de cierre de brida BCY-P6

CY 19900700 Lote de 12 tornillos de cierra de brida BCY-P14

CY 33301200 Brida de cierre con junta y tapón 1/4” NPT BCY-HP

CY 33301203 Tapon 1/4’’ NPT + brida de cierre + junta BCY-P6

CY 33301204 Tapon 1/4’’ NPT + brida de cierre + junta BCY-P14

CY 37001030 Portacartucho C BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

CY 37001076 Portacartucho A1 BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

CY 37001096 Portacartucho G1 BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14
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Factores de corrección
de las potencias frigoríficas

CYCO2-ES – 112.1-3 / 09-2018

LÍNEA DE ASPIRACIÓN / LÍNEA DE LÍQUIDO (CO2 - R744)

n Ejemplo

 Los valores de las potencias frigoríficas de las tablas de selección de los productos CARLY para las líneas de aspiración y de 
líquido se han sido establecido con 

• Condiciones de régimen de referencia siguientes(1):

	 	 ➜ To =  -40 °C

	 	 ➜ Tk =  -10 °C

	 	 ➜	 Caudal	correspondiente	a	la	pérdida	de	carga	ocasionada	por	el	filtro	de	0,21	bar.

• Para	condiciones	de	régimen	diferentes,	hay	que	utilizar	un	factor	de	corrección	que	será	en	función	del	gas	
refrigerante	y	de	las	temperaturas	de	evaporación	y	de	condensación.

	 Para	 restablecer	 la	 potencia	 de	 la	 instalación	 (Qox)	 a	 las	 condiciones	 de	 referencia,	 aplicar	 la	 fórmula	 
siguiente:

Qox x fct = Qoref

•	 Esta	corrección	de	potencia	permite	una	selección	rigurosa	del	producto	por	 instalar	en	la	instalación	frigorífica,	
refiriendo	a	las	tablas	de	selección	presentes	en	cada	capítulo	de	producto.	

• Instalación funcionando con R744 en las condiciones de régimen siguientes:
 ➜ To =  – 45 °C
 ➜ Tk =  0 °C
 ➜ Qox =  100 kW
 

•  ¿Cómo convertir la potencia frigorífica de la instalación a las condiciones  
referencia?

• Lectura del factor de corrección página 112.10

	 	 ➜ To =  – 45 °C

	 	 ➜ Tk =  0 °C ➜ fct	=	1,11

	 	 ➜ Gas refrigerante R744

• Aplicación de la fórmula de corrección

Qox x fct = Qoref

	 	 ➜ 100	x	1,11	=	111 kW

 Entonces, la potencia de la instalación en las condiciones de referencia es de 111 kW.

(1) Rúbrica «Abreviaturas y unidades» (véase el capítulo 113).



n R744

Refrigeration Components Solutions112.2

C

30 2,11 2,05 2,01 1,98 1,96 1,96 1,95 1,96 1,97 1,98 2,00 2,02
25 1,69 1,66 1,63 1,61 1,60 1,60 1,59 1,60 1,60 1,61 1,62 1,64
20 1,51 1,48 1,46 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,46
15 1,38 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,31 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34
10 1,28 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,25
5 1,19 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18
0 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11
-5 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06

-10 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01
-15 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97
-20 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93
-25 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90
-30 0,85 0,86 0,86 0,86
-35 0,83 0,83 0,84
-40 0,81 0,81

Factores de corrección
de las potencias frigoríficas

CYCO2-ES – 112.1-3 / 09-2018

LÍNEA DE ASPIRACIÓN / LÍNEA DE LÍQUIDO (CO2 - R744)

Temperatura  
de condensación

Tk  °C

Temperatura de evaporación To  °C

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
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Abreviaturas
e unidades

3 / 09-2018

ABREVIATURAS

n Gases refrigerantes

ARI Air conditioning and Refrigeration Institut.
BSP	 British	Standard	Pipe,	define	el	roscado	cilíndrico	“gas”,	perfil	“Whitworth”.
NPT	 National	Pipe	Taper,	define	el	roscado	cónico	con	el	cual	la	estanqueidad	se	efectúa	metal	sobre	metal	y	el	enlace	por	

las	roscas	cónicas	NPT	y	NPTF.
ODF	 Outside	Diameter	Female,	diámetro	exterior	hembra.
ODM	 Outside	Diameter	Male,	diámetro	exterior	macho.
SAE	 Society	Automative	Engineers,	concierne	las	conexiones	a	rosca.
UNF	 Unified	pipe	thread,	define	el	roscado	de	una	pieza	conforme	con	el	estándar	internacional	para	la	industria	de	la	

refrigeración	(norma	DIN	8904)	y	es	equivalente	al	roscado	SAE.
PTFE	 Polytetrafluoroethyleno
To	 Temperatura	de	evaporación
Tk	 Temperatura	de	condensación
Qo	 Potencia	frigorífica
∆P	 Pérdida	de	carga	o	diferencial	de	presión
Fct	 Factor	de	corrección
Qk	 Potencia	de	condensación
∆T1	 Temperatura	de	condensación	-	Temperatura	de	entrada	de	agua
TL1	 Temperatura	de	entrada	de	agua

HFC Hydrofluorocarburo
HCFC Hydroclorofluorocarburo
CFC Clorofluorocarburo
HFO Tetrafluoropropen
HC Hidrocarbono
R1…, R2…, R3…  Gases puros
R4… : 4 Gas	zeotropo	(ejemplo	R404A	:	“A”	define	la	mezcla)
R5… : 5 Gas	azeotropo	(ejemplo	R507)
R6… : 6 Hydrocarburo	(ejemplo	R600)
R7… : 7 Gas	inorgánico	(ejemplo	R717:	17	=	masa	molar	del	gas	NH3)
  (ejemplo	R744:	44	=	masa	molar	del	gas)

n Lubricantes

Aceites minerales: Los	aceites	parafínicos	o	nafténicos,	utilizados	con	los	CFC,	HCFC,	NH3,	HC,	HFO,	HFC

Aceites semi sintéticos:	Mezcla	de	aceites	minerales	y	sintéticos,	utilizados	con	los	CFC,	HCFC,	NH3

Aceites sintéticos:
AB Alkylbenzenos,	utilizados	con	los	CFC,	HCFC,	NH3
PAO Polyalfaolefinos,	utilizados	con	los	CFC,	HCFC,	NH3
PAG Polyalkyleneglycoles,	utilizados	con	el	R134a	y	el	NH3
POE Polyolesteres,	utilizados	con	los	HFC
PVE Polyvinyletheres,	utilizados	con	los	HFC
TAN Total	Acid	Number	(mg	de	potasio/g	de	aceite)
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n Volumenes

Unidades A Unidades SI Coeficiente multiplicador Fct

Inch	(in.)	(pouce) m 0,254
Foot	(ft)	(pied) m 0,3048
Yard	(yd) m 0,9144

Unidades SI = Unidades A x Fct
Unidades A = Unidades SI / Fct

UNIDADES
n Larguras

Unidades A Unidades SI Coeficiente multiplicador Fct

Cubic	inch	(cu.in) m3 16,387.10–6
Cubic	foot	(cu.ft) m3 0,02832

US-Gallon m3 0,003785
Imperial-Gallon m3 0,004546

Unidades SI = Unidades A x Fct
Unidades A = Unidades SI / Fct

n Masas

Unidades A Unidades SI Coeficiente multiplicador Fct

Ib	(pound) kg 0,4536
short ton kg 907,2
long	ton kg 1016

Unidades SI = Unidades A x Fct
Unidades A = Unidades SI / Fct

n Concentración másica

ppm	 Parte	por	millón	en	masa	,	o	sea	1	miligramo	de	agua	por	kilogramo	de	gas	refrigerante.
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Unidades A Unidades SI Coeficiente multiplicador Fct

bar Pa 100	000
kg/cm2 Pa 98	070
Ib/sq.ft Pa 47,9
Ib/sq.in Pa 6	895
atm Pa 101	325
Torr Pa 133,33
hPa Pa 100
Mpa Pa 1	000	000

Unidades SI = Unidades A x Fct
Unidades A = Unidades SI / Fct

• Las presiones anunciadas en la documentación técnica están expresadas en valores relativos cuya referencia es el valor de 
la presión atmosférica.

• Ejemplo:
 Una presión máxima de servicio de 42 bares es la que se lee en un manómetro cuya graduación 0 corresponde a la presión 

atmosférica.

UNIDADES
n Presiones

n Temperaturas

Unidades SI	 El	Kelvin	(K)	o	el	grado	Celsius	(°C)
	 	 0	°C	=	273	K

El grado Fahrenheit (°F)	 0	°C	=	32	°F
	 	 Conversión	de	°C	en	°F	:	toF	=	9/5	toC	+	32
	 	 Conversión	de	°F	en	°C	:	toC	=	5/9	(toF	–	32)
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Unidades A Unidades SI Coeficiente multiplicador Fct

kcal/h W 1,163
Btu/p.hr W 0,293

Br.u.r	(British	theoretical 
unit	of	refrigeration) W 5615

Br.ton	(Bristish	commercial 
ton	of	refrigeration) W 3888

ton	(Standard	commercial 
ton	of	refrigeration) W 3513

PS	(cheval	vapeur) W 735,5
h.p	(horse	power) W 745,7

m.kg/s W 9,804
Unidades SI = Unidades A x Fct
Unidades A = Unidades SI / Fct

UNIDADES
n Potencias energéticas

n Caudales

Coeficiente Kv de una válvula 
 Qv
Kv	=
	 √	ΔP
con
Qv:	Caudal	volumico	de	líquido	(m3/h)
ΔP:	Pérdida	de	carga	(bares)
Kv	representa	el	caudal	volúmico	del	agua	atravesando	el	aparato	para	una	pérdida	de	carga	de	1	bar.

n Potencias eléctricas

VA	 Volt	Amperio
V	 Volt
Ac	 Corriente	alternativa
Hz	 Hertz
A	 Amperio
W	 Watt
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C
C

F

D

30ϒ

45ϒ

C

J

H

E

G

B

A

 1/4 SAE 2 7/16 - 20 4 9 13 15 10 2,0 14 25 4
 3/8 SAE 3 5/8 - 18 7 13 17 18 10 2,5 17 28 5
 1/2 SAE 4 3/4 - 16 10 16 19 20 10 2,5 22 30 5
 5/8 SAE 5 7/8 - 14 13 18 22 23 9 2,3 24 32 5

C

A

D F
H

G

E

B

C

A

D F
H

G

E

B

 1/4 2 4,3 6,40 9,40 6 14 12 5 20
 3/8 3 8,0 9,60 12,60 9 14 12 6 20
 1/2 4 10,0 12,80 15,80 10 22 13 5 20
 5/8 5 14,0 16,10 18,95 16 22 13 7 22
 3/4 6 17,0 19,15 22,10 17 27 15 8 25
 7/8 7 20,0 22,30 25,30 19 34 21 7 32
 1 24,0 25,50 28,50 24 34 26 8 37

 6 2 4,3 6,1 9,40 6 14 12 5 20
 10 3 8,0 10,1 12,60 9 14 12 6 20
 12 4 10,0 12,1 15,80 10 22 13 5 20
 16 5 14,0 16,1 18,95 16 22 13 7 22
 18 6 17,0 18,1 22,10 17 27 15 8 25
 22 7 20,0 22,1 25,30 19 34 21 7 32

C

Planos y características
de empalmes

3 / 09-2018

RACORES TIPO 1
Racores

por roscar
pulgada

Talla 
CARLY  

Número de
roscados
pulgada

Dimensiones  mm

ØA ØB C D E F G H J

RACORES TIPO 2 (en pulgada)

Racores
por soldar ODF

pulgada

Talla 
CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC D E F G H

RACORES TIPO 2 (en mm)

Racores
por soldar ODF

mm

Talla 
CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC D E F G H
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C

C

D
H

A

B

C

D
H

A

B

 1 1/8 9 26,0 28,7 34,0 24 37
 1 3/8 11 32,0 35,0 40,0 30 47
 1 5/8 13 38,0 41,4 45,0 30 47
 2 1/8 17 52,3 54,1 60,3 35 62
 2 5/8 21 66,1 66,8 76,1 38 74
 3 1/8 25 76,3 79,5 88,8 45 85
 3 5/8 29 89,0 92,2 101,6 55 92
 4 1/8 33 101,7 104,9 114,3 55 100
 5 1/8 127,1 130,3 139,7 55 100

 28 9 26,0 28,1 34,0 24 37
 35 11 32,0 35,1 40,0 30 47
 42 13 38,4 42,1 48,3 30 47
 54 17 52,0 54,1 60,3 35 62
 67 21 66,0 67,1 76,1 38 74
 80 25 79,0 80,1 88,8 45 85

 88.9 29 90,0 89,0 101,6 55 92
 108 33 102,0 108,1 114,3 55 100
 130 127,1 130,1 139,7 55 100

C

Planos y características
de empalmes

3 / 09-2018

RACORES TIPO 3 (en pulgada)

Racores
por soldar ODF

pulgada

Talla 
CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC D H

RACORES TIPO 3 (en mm)

Racores
por soldar ODF

mm

Talla 
CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC D H
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1/4 6 2 5,5  6,4  6,1  11,0  6 10
3/8 10 3 8,0  10,1  9,6  14,2  6 10
1/2 12 4 10,0  12,8  12,1  19,0  8 12

5/8 16 5 15,0  16,1  20,6  12
3/4 - 6 17,0  19,2  28,0  16
7/8 22 7 20,0  22,3  28,0  18

1 3/8 35 11 32,4  35,1  44,0  30

1 1/8 9 24,0  28,7  35,0  20
28 9 24,0  28,1 35,0  20

1 5/8 13 32,0 41,4 47,9 30
2 1/8 54 17 51,0 54,2 64,5 35

C
C

Planos y características
de empalmes
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RACORES TIPO 4 (en pulgada y en mm)

RACORES TIPO 5 (en pulgada y en mm)

Racores
por soldar ODF Talla 

CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB1 ØB2 ØC D1 D2pulgada mm

Racores
por soldar ODF Talla 

CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC Dpulgada mm

Preparación de las extremidades de las conexiones para:     
 • Soldadura a tope según EN 10253    
 • Soldadura según EN 1254   

Racores de acero carbono - Grupo 1 o 11 según EN 15608    

Preparación de las extremidades de las conexiones para:     
 • Soldadura a tope según EN 10253    
 • Soldadura según EN 1254  

Racores de acero carbono - Grupo 1 o 11 según EN 15608    

RACORES TIPO 6 (en pulgada y en mm)

Racores
por soldar ODF Talla 

CARLY 

Dimensiones  mm

ØA ØB ØC D       pulgada                  mm

Preparación de las extremidades de las conexiones para:     
 • Soldadura a tope según EN 10253    
 • Soldadura según EN 1254 

Racores de acero carbono - Grupo 1 o 11 según EN 15608    
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UTILIZACIÓN DE LOS COMPONENTES CARLY

• Los componentes CARLY están diseñados para ser utilizados con los CFC, HCFC, HFC y CO2 asi que sus aceites y 
aditivos asociados; son gases refrigerantes no peligrosos del grupo II de la directiva europea de los equipos a presión 
2014/68/UE.

 Para la utilización de los componentes CARLY con refrigerantes del grupo I de tipo hidrocarburos – Propano R290, 
Butano R600, Isobutano R600a, Propileno R1270 – contactar con el servicio técnico CARLY.

• La etiqueta de los productos sobre los cuales aparece el marcado CE, debe permanecer visible y no debe ser ocultada, 
ni dañada.

• Los gases refrigerantes son particularmente expansibles en función de las temperaturas aguantadas. Así pueden 
acarrear variaciones de presión muy importantes, que son función de estas temperaturas y de las superficies sobre las 
cuales estas presiones se ejercen. En consideración de las leyes de la mecánica y de la termodinámica de los fluidos, 
y para evitar todo fenómeno ligado a las fuerzas hidrostáticas, es imprescindible asegurarse de que ninguna parte del 
circuito y en particular ningún componente pueda en ningún momento, encontrarse lleno de líquido sin que haya un 
órgano de seguridad (válvula de seguridad) para impedir una presión excesiva que supere la presión máxima admisible 
en esta parte de la instalación. Esta tecnología se aplica en particular para las instalaciones que utilizan la tecnología 
del sub-enfriamiento del refrigerante. El no respetar esta regla puede acarrear daños materiales y corporales graves.

• Los productos bajo presión presentan peligros. Durante una manipulación, es imprescindible tomar las medidas de 
seguridad necesarias y llevar las protecciones individuales según la reglamentación vigente.

• Sólo un personal competente (EN 13313) formado e iniciado a las intervenciones sobre las instalaciones frigoríficas 
y equipos bajo presión, disponiendo de las calificaciones exigidas por la reglamentación del país de utilización, está 
autorizado a instalar los componentes CARLY.

• Respetar las presiones y las temperaturas admisibles, indicadas en la etiqueta o grabadas sobre los productos.

• Tomar todas las disposiciones necesarias para evitar fenómenos de golpes de ariete, sobre todo al arrancar la 
instalación.

• Es importante controlar de manera periódica la pérdida de carga que acarrean los componentes, y cambiarlos desde 
que ocasionan un nivel de pérdida de carga que pueda perjudicar el buen funcionamiento de la instalación.

C
INSTALACIÓN DEL COMPONENTE

• Verificar que el componente y su embalaje llevan las referencias correspondientes al modelo seleccionado.

• Se debe prestar una atención particular en la preparación y la realización de las ensambladuras, es decir : 
- Asegurarse del corte a escuadra de los tubos y la forma perfectamente redonda de las extremidades (ausencia 

de ovalado) ; 
- Eliminar las rebabas e irregularidades de superficie que vienen del corte de los tubos, por realizar preferiblemente 

con un corta-tubo, mejor que con una sierra ;
- Los cimbreos de los tubos tienen que hacerse de una manera que no cambie la forma de las extremidades. 

• Los componentes y las tuberías utilizadas deben estar limpias, secas y herméticamente cerradas en las extremidades, 
antes de su utilización; para esto, verificar que los tapones de los componentes estén siempre obturados y quitarlos en 
el último momento, justo antes de su colocación en el circuito.

• La red de tuberías de la instalación debe ser, en cuanto sea posible, corta, compacta y no ocasionar trampas de aceite 
en las partes bajas de la red ; los conductos de aspiración se deben realizar para tener en cuenta el retorno de aceite 
al compresor.

• A fin de evitar los fenómenos de condensación interna, los componentes deben estar a una temperatura superior o igual 
a la temperatura ambiente, antes de ser instalados.

• La mayoría de los componentes tienen un sentido de montaje preciso que hace falta respetar, teniendo en cuenta el 
sentido de paso del gas indicado por la palabra ‘’IN’’ grabada en los fondos de entrada del componente y/o una flecha 
imprimida en la etiqueta.

• Asegurarse de que el componente está instalado en el buen sitio de la instalación y montado en la buena posición 
(horizontal o vertical).
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INSTALACIÓN DEL COMPONENTE

• Durante la instalación de componentes que llevan elementos sustituibles, o asequibles para limpieza : BDCY, BCY, 
BCY-HP, ACY, BBCY, BACY, HCYBF y TURBOIL-F, prever el espacio necesario para su montaje y desmontaje ; esta 
cuota está indicada en la tabla de características técnicas de los componentes concernidos.

• Procedimiento de apriete en cruz de las bridas de los productos desmontables

- Después de haber posicionado la junta en la ranura de la brida, poner la brida en posición sobre el componente 
y posicionar todos los tornillos, apretándoles a la mano hasta el contacto. 

- Primer etapa de apriete : se tiene que hacer imperativamente de manera cruzada y de un valor bastante débil 
(ver croquis y valores aquí abajo), para posicionar bien la junta. 

- Segunda etapa de apriete : tiene que poder corregir las irregularidades del apriete, el orden de apriete de los 
tornillos siendo el mismo. 

- Desde la tercera hasta la última etapa de apriete: tienen que alcanzar el esfuerzo nominal buscado, es decir el 
par de apriete especificado; el apriete de los tornillos siempre tiene que ser en el mismo orden que en las etapas 
anteriores; para dejar tiempo a la junta para fluir, se recomienda esperar algunos minutos antes de hacer la 
última etapa de apriete. 

- Para los componentes con brida de 10 agujeros (BACY, BBCY), se preconiza realizar el apriete en 6 veces, para 
alcanzar el par de apriete preconizado.

- Si existen dispersiones en el apriete de los tornillos, se recomienda efectuar otras etapas de apriete, hasta llegar 
al par preconizado en todos los tornillos. 

- Los valores de los pares de apriete y el orden del apriete cruzado de los tornillos son los siguientes :

Apriete para tornillos M8 CL 10-9 - Brida 6 agujeros 
BDCY - TURBOIL-F 2505 S/MMS --> 3011 S/MMS

Etapa 1 Apriete de los tornillos a la mano

Etapa 2 Apriete al par : 5 Nm

Etapa 3 Apriete al par : 10 Nm

Etapa 4 Apriete al par : 20 Nm

Etapa 5 Apriete al par : 30 Nm

Apriete para tornillos M8 CL 10-9 - Brida 8 agujeros 
ACY - BCY - TURBOIL-F 15017 S/MMS --> 30025 S-MMS

Etapa 1 Apriete de los tornillos a la mano

Etapa 2 Apriete al par : 5 Nm

Etapa 3 Apriete al par : 10 Nm

Etapa 4 Apriete al par : 20 Nm

Etapa 5 Apriete al par : 30 Nm

Apriete para tornillos M10 CL 10-9 - Brida 10 agujeros 
BACY - BBCY - TURBOIL-F 7011 S/MMS --> 9017 S/MMS

Etapa 1 Apriete de los tornillos a la mano

Etapa 2 Apriete al par : 5 Nm

Etapa 3 Apriete al par : 10 Nm

Etapa 4 Apriete al par : 20 Nm

Etapa 5 Apriete al par : 35 Nm

Etapa 6 Apriete al par : 45 Nm

Etapa 7 Apriete al par : 55 Nm
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• Las tuberías y los soportes de todo tipo no deben imponer ninguna coacción o presión adicional a los componentes.

• Antes de cualquier intervención, asegurarse de que :
- La parte eléctrica esté bien cortada y aislada ; 
- Los componentes por instalar estén disponibles, para que no se abre el circuito por adelantado ; 
- Los componentes estén a la temperatura ambiente, para evitar quemaduras. Si es necesario, utilizar las 

protecciones adecuadas ;
- La instalación esté vacía de fluido/gas. Se puede hacer el vacio (-1 Bar) en los productos durante las operaciones 

de mantenimiento. Durante las operaciones de mantenimiento, los gases / fluidos de la instalación deben 
recuperarse y reciclarse en conformidad con la reglamentación vigente ; 

- Los componentes estén protegidos de los golpes de manera que no se haga daño a la pintura y a la protección 
anticorrosión ;

- Los componentes estén protegidos de los riesgos sísmicos y del fuego.

• Después de cada instalación o cambio de un componente, hace falta comprobar sistemáticamente :
- La estanqueidad de este componente y de su montaje en el circuito, según la reglamentación vigente ;
- Que no haya pulsaciones en la tubería.

• Efectuar todas las operaciones recomendadas, en función de la intervención a efectuar: enjuague del circuito, purga, 
hacer el vacio, despresurización, carga del gas refrigerante…

• Los responsables de la colocación de los componentes CARLY deben comprobar que en ningún momento, estén 
sometidos a tensiones vibratorias que les harían entrar en un fenómeno de resonancia. Tal situación provocaría 
infaliblemente roturas perjudiciales para la instalación.

INSTALACIÓN DEL COMPONENTE

Apriete para tornillos M8 CL 10-9 - Brida 10 agujeros 
BCY-P6

Etapa 1 Apriete de los tornillos a la mano

Etapa 2 Apriete al par : 5 Nm

Etapa 3 Apriete al par : 10 Nm

Etapa 4 Apriete al par : 20 Nm

Etapa 5 Apriete al par : 30 Nm

Apriete para tornillos M 16 CL 8-8 - Brida 12 agujeros 
BCY-P14

Etapa 1 Apriete de los tornillos a la mano

Etapa 2 Apriete al par : 25 Nm

Etapa 3 Apriete al par : 50 Nm

Etapa 4 Apriete al par : 100 Nm

Apriete de los tornillos 3 (+5)

Apriete de los tornillos 2 (+5)

Apriete de los 
tornillos 1 (+5)
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ENSAMBLADURA LOS COMPONENTES CON RACORES POR SOLDAR

• Nunca efectuar una operación de soldadura sobre una instalación cargada de 
gas refrigerante no confinado (preferiblemente, almacenar el gas dentro del 
recipiente de líquido).

• Limpiar rigurosamente las superficies internas y externas del acoplamiento.

• Asegurarse de que el metal de aportación esté adecuado para los materiales y 
refrigerantes utilizados.

• El cuerpo del componente debe enfriarse imperativamente durante la 
soldadura con un trapo húmedo (croquis n° 1), o por el disipador de calorías 
CARLYCOOL (véase el capitulo 95) para no superar las condiciones de servicio 
máxima del producto.

• Las juntas y los elementos internos amovibles de los componentes 
desmontables CARLY se deben retirar de manera imperativa, antes de 
la operación de soldadura. Se pueden poner de nuevo sólo después del 
enfriamiento a la temperatura ambiente, de las zonas calentadas.

• Ciertos componentes CARLY llevan válvulas de acceso de tipo “Schrader”. 
En el caso de los componentes a soldar, tomar la precaución de retirar el 
mecanismo interno de estas válvulas antes de la soldadura, a fin de conservar 
la junta integrada en este mecanismo (croquis n° 2).

• Para la soldadura de los racores, utilizar un soplete con llama larga ; ésta 
debe estar ajustada de manera que permita calentar rápida e uniformemente 
los racores y que esté orientada sólo hacia ellos, evitando de sobrecalentar; 
calentar de manera excesiva la pintura de los componentes puede formar 
humos tóxicos y acarrear lesiones graves. La soldadura de los componentes 
se debe realizar solamente en espacios perfectamente ventilados.

• ATENCIÓN: los productos de soldadura y de flujos decapantes pueden emitir humos tóxicos; leer atentamente las 
instrucciones de los diferentes proveedores y seguir sus reglas de seguridad. Es necesario instalar una aspiración 
eficaz al nivel de la llama, con una evacuación apropiada.

• El metal de aportación debe hundir al contacto de la pieza calentada y no al contacto de la llama; con un tubo de 
cobre, es importante desplazar la llama de manera permanente para evitar todo recalentamiento del tubo; el color rojo 
oscuro es un indicador del límite de temperatura por no superar y por encima de la cual se puede ocasionar daños 
irreversibles al tubo de cobre; en caso de piezas de conductividad o de masas diferentes, un precalentamiento suave 
se debe efectuar sobre la pieza de mayor inercia térmica.

• Durante la soldadura, utilizar un gas inerte de protección (nitrógeno por ejemplo) en el interior de los componentes, 
a fin de evitar la formación de partículas de óxidos que van a contaminar el circuito; el gas de protección debe de 
preferencia seguir el sentido del desramo del producto, a fin de no estropear los elementos internos sensibles (media 
filtrante en fieltro-cristal de DCY, por ejemplo).

• Hacer una prueba de estanqueidad (con el detector de fugas CARLYLOC) para comprobar que no haya fugas en las 
diferentes ensambladuras y estar en conformidad con la reglamentación vigente.

• Cepillar los residuos de flujo de la soldadura y las eventuales impurezas presentes sobre el exterior de las superficies 
calentadas.

• El examen visual de la soldadura constituye el primer control obligatorio por realizar, para darse cuenta del estado 
exterior de la soldadura ; permite destacar los defectos que aparecen en superficie (porosidades, mal relleno, forma 
irregular del cordón de soldadura, defectos de enlace).

• Después de limpiarlas, proteger las superficies calentadas de los racores de acero aplicando pintura u otros productos/
técnicas de protección anticorrosión de tipo CARLYCOAT, o galvanización en frio, por ejemplo.

• Taponar sistemáticamente los componentes usados después de sustitución, para evitar la salida eventual de gases y 
aceites frigoríficos. La eliminación de estos componentes debe seguir las reglamentaciones vigentes.
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INTERVENCIONES PERIÓDICAS

• Nunca desapretar los componentes en una instalación cargada en gas refrigerante no confinado (preferiblemente, 
almacenar el gas en el recipiente de líquido).

• Controlar el estado del abocardado sobre las tuberías cobre para garantizar una buena estanqueidad del montaje; 
si hay juntas de estanqueidad cobre, verificar su buena posición y cambiarlas después de cada desmontaje de los 
productos.

• Para asegurar un mejor confinamiento de las instalaciones que tienen 
componentes con racores por roscar sobre dudgeons, CARLY recomienda 
fuertemente la sustitución del dispositivo de dudgeons por la instalación de 
kits de conexión de tipo KRCY. Ver la foto y el capítulo 71 del catálogo técnico.

• El apriete de las conexiones a rosca debe realizarse con dos llaves puestas 
en los seis lados de las conexiones, para evitar la torsión de la tubería 
(croquis n° 3).

• Respetar el par de apriete preconizado en el capítulo “Recomendaciones 
específicas” de cada componente concernido.

• Hacer una prueba de estanqueidad (con el detector de fugas CARLYLOC) para 
comprobar la ausencia de fugas de las diferentes ensambladuras y estar en 
conformidad con la reglamentación vigente.

• Taponar sistemáticamente los componentes usados después de sustitución, 
para evitar la salida eventual de gases y aceites frigoríficos. La eliminación de 
estos componentes debe seguir las reglamentaciones vigentes.

ENSAMBLADURA DE COMPONENTES CON RACORES POR ROSCAR

• Prever un control periódico cada vez que sea necesario y en conformidad con la reglamentación vigente, de la 
estanqueidad de la instalación y del estado del gas refrigerante y del aceite (humedad, acidez, impurezas…) para no 
afectar el rendimiento de la instalación.

• Vérifier visuellement les surfaces externes de tous les composants du circuit, afin de détecter :
- Los golpes;
- Los puntos de corrosión;
- Las huellas de fuga de gas refrigerante;
- Los rezumos de aceite;
- Las huellas de humedad o de hielo durante el servicio;
- Las vibraciones de las tuberías conectadas a los componentes;
- Los daños a los soportes de los componentes.

  Corregir los defectos que se haya encontrado.

• Vigilar las pérdidas de presión de los componentes que desempeñan las funciones de deshidratación, de neutralización 
de ácidos y de filtración situados generalmente en las tuberías de líquido, de aspiración y de aceite. Sus capacidades 
de neutralización de los contaminantes están por definición limitadas en el tiempo. El tiempo de saturación y de 
atascamiento va en función de clases y cantidades de contaminantes y depende evidentemente de la capacidad del 
componente seleccionado.

• Después de cada apertura del circuito, se debe cambiar sistemáticamente el filtro deshidratador DCY, o DDCY, o el 
cartucho deshidratante CCY 42/48/100 HP y PLATINIUM 48/100, para garantizar que el circuito esté bien seco.

• Cambiar sistemáticamente las juntas de estanqueidad sintéticas después de cada intervención que haya necesitado el 
desmontaje, o la apertura de los productos desmontables.

• Durante cualquier intervención, la apertura del circuito frigorífico debe ser breve y no tardar en tiempo ; si no fuera el 
caso, taponar el circuito lo más herméticamente posible y cargarlo con una ligera sobre-presión de nitrógeno seco, 
para evitar toda introducción de humedad.

• Durante las operaciones de mantenimiento, los gases de la instalación se deben recuperar y reciclar en conformidad 
con la reglamentación vigente.
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PRECAUCIONES ESPECIFICAS PARA COMPONENTES UTILIZADOS EN 
APLICACIONES CO2 SUBCRÍTICO

• La presión máxima de servicio y las variaciones de potencia de la instalación se tienen que tener en cuenta desde la 
concepción, para que se seleccionen todos los componentes de manera adecuada. 

• También hace falta tener en cuenta la presión del circuito durante las fases de parada, porque puede ser muy elevada, 
por consecuencia del equilibrio de las presiones en función de la temperatura ambiente; varias soluciones existen para 
limitar y controlar esta presión durante las paradas de la instalación : 

- Concepción de la instalación que permita resistir esta presión.
- Implementación de un volumen “tapón” de almacenaje, o de expansión (recipiente).
- Implementación de un circuito segundario con válvula o electroválvula, que permita el traslado del refrigerante 

hacia el punto más frio, o con más baja presión de la instalación. 
- Implementación de un pequeño grupo frigorífico separado para mantener la temperatura del líquido en una 

presión inferior a la presión máxima de servicio; de momento, es la solución técnica más eficaz, pero con el 
inconveniente del corte de la alimentación eléctrica (órgano de seguridad por prever, o conexión a una red 
eléctrica de socorro). 

 • La descongelación por gases calientes utilizada a menudo con el CO2 para aplicaciones bajas temperaturas en 
particular, también ocasiona presiones elevadas que hay que tener en cuenta. 

 • Una recomendación importante es la implementación en la línea de líquido de un filtro deshidratador tipo 
DCY / DCY-P6 / DCY-P14, o de un filtro de carcasa BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14, con cartucho deshidratante de tipo 
CCY HP o PLATINIUM; graves problemas pueden ocurrir en presencia de humedad, como el bloqueo de las válvulas 
de expansión y de las válvulas de mando y la formación de nieve carbónica, o aun de ácido carbónico; por eso, es 
imprescindible limitar el tiempo de apertura de los circuitos, para evitar la introducción de aire, que pueda provocar 
condensación dentro de las tuberías, y bien hacer el vacío en la instalación, antes de cualquier puesta en servicio o 
nuevo arranque. 

 • Para un funcionamiento al CO2 en bajas temperaturas, prever un aislamiento térmico de los componentes que podrían 
estar cubiertos de hielo. 

 • No existe ningún incompatibilidad entre el CO2 y los principales materiales metálicos que se suelen utilizar en una 
instalación frigorífica (aceros, cobre, latón,…). 

 • Sin embargo, hay un problema real de compatibilidad entre el CO2 y los polímeros; fenómenos de hincho y de 
explosión internos de las juntas por ejemplo son posibles; los componentes CARLY no tienen juntas de polímeros, que 
aseguren su estanqueidad con el exterior (productos desmontables) y que sean en contacto directo con el CO2.
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n Puestas al día en Septiembre del 2018

• ARTICULO 1 - CAMPO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales de venta (de ahora en adelante CGV) rigen los derechos 
y las obligaciones de la sociedad CARLY REFRIGERATION COMPONENTS SOLUTIONS (de 
ahora en adelante denominada como «CARLY RCS») y de su cliente, persona que actúa en 
calidad de profesional capacitado (de ahora en adelante denominado como « Cliente »), que ha 
encargado productos de CARLY RCS (de ahora en adelante denominados como «Productos»).
Para los Productos que presentan especificidades técnicas particulares, un documento 
denominado « AVISO », que se menciona en el artículo 10 de los presentes, se comunica al 
Cliente antes de la realización de cualquier pedido. Este documento está disponible a simple 
demanda a CARLY RCS. Éste se encuentra, de la misma manera, en la documentación técnica 
de CARLY RCS así como en la página Web www.carly-sa.es.  
El Cliente reconoce haber tenido, previamente a la realización del pedido, conocimiento de 
las presentes CGV y del « AVISO », que éste acuerda y acepta en todas sus disposiciones.
Cualquier pedido del Cliente a CARLY RCS conlleva su adhesión, sin restricción ni reserva, 
a las presentes CGV y al « AVISO », los cuales prevalecen sobre eventuales condiciones 
generales de compra y sobre cualquier documento contradictorio.

• ARTICULO 2 - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
Cualquier pedido realizado por el Cliente está sometido a la aceptación de CARLY RCS. 
El pedido se considera cerrado y definitivo a contar a partir de la recepción por parte del Cliente 
de un acuse de recibo de pedido escrito por CARLY RCS confirmando su registro definitivo. La 
fecha de esta confirmación se considerará como fecha de celebración del contrato de venta y 
de aceptación de las CGV y del AVISO. Ningún pedido confirmado por CARLY RCS podrá ser 
anulado por el cliente, salvo con el acuerdo por escrito de CARLY RCS y a condición de que el 
Cliente indemnice totalmente a CARLY RCS por cualquier gasto y por cualquier daño en el que 
ésta haya incurrido con motivo de esta anulación.

• ARTICULO 3 - PRECIO
Los precios de los productos vendidos son los precios en vigor el día del pedido. Están 
expresados en Euros y calculados sin tasas, franco de embalaje. El precio definitivo inscrito 
en la factura se fija en las condiciones particulares de pedido, trás aplicación de reducciones 
y contabilización del IVA francés, si hay, y gastos de transporte aplicables el día del pedido. 
Todo gasto de transporte será negociado el día del pedido asi que toda expedición prevista 
en exprés. El baremo de los precios de venta será enviado sobre simple demanda. CARLY 
RCS se reserva el derecho de modificar sus tarifas en todo momento. Por lo tanto CARLY 
RCS se compromete a facturar los productos pedidos a los precios indicados en la entrada de 
pedido. El cliente fuera de Francia metropolitana tiene que informarse sobre los derechos de 
importación o tasas que pueden ser aplicables, y asumir la responsabilidad de su declaración 
y de su pago.

• ARTICULO 4 - ENTREGA
Las entregas pueden llevarse a cabo de dos formas :
- el Cliente recibe, en nuestros talleres y en la fecha convenida, el material encargado,
- la entrega está garantizada a través de una sociedad de transporte elegida por la sociedad 
CARLY RCS. En este caso, los plazos dependerán de esta sociedad y le serán comunicados al 
Cliente, a su demanda, en el momento de la realización del pedido.
En cualquier caso, la semana de expedición indicada en el momento de la confirmación del 
pedido se otorga únicamente a título indicativo y no está, en ningún caso, garantizada por 
CARLY RCS. Por lo tanto, ningún retraso en la entrega de los Productos autoriza al Cliente a 
rechazar la recepción de los mismos, a anular el pedido, a aplazar la fecha de pago de estos 
Productos o a solicitar daños y perjuicios a CARLY RCS.

• ARTICULO 5 - RIESGOS INCURRIDOS
Todas nuestras mercancías, incluso aquellas entregadas en franco de porte, se venden desde 
nuestras tiendas. En cualquier caso, el riesgo del transporte corre en su totalidad a cargo del 
Cliente, a quien corresponde verificar el estado aparente de los Productos entregados y al cual 
corresponde, en caso de daños o de pérdidas, hacer cualquier reserva por escrito en la carta 
de porte y ejercer cualquier recurso contra los transportistas, que son los únicos responsables. 
CARLY RCS tiene el derecho de rechazar una expedición de Productos en caso de fuerza 
mayor o en caso de que el Cliente se niegue a pagar un pedido anterior.

• ARTICULO 6 - CONFORMIDAD CON EL PEDIDO
Ninguna reclamación será tomada en cuenta si no es formulada a CARLY RCS en un plazo de 
tiempo de CUARENTA Y OCHO (48) horas a contar a partir de la recepción de los Productos, 
por fax o correo electrónico y por carta certificada, y está confirmada en la carta de porte. 
Una vez expirado este plazo de tiempo, los Productos de CARLY RCS se entenderán como 
conformes en cantidad y en calidad con respecto al pedido.
Ninguna devolución de Producto podrá llevarse a cabo sin el consentimiento por escrito de 
CARLY RCS, lo cual no implica ningún reconocimiento por parte de CARLY RCS de los motivos 
alegados por el Cliente como prueba para la devolución de los Productos.
En caso de entrega no conforme al pedido, la garantía de CARLY RCS se limita al suministro de 
Productos de reemplazo y quedan excluidos cualesquiera daños y perjuicios.

• ARTICULO 7 - CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
La propiedad de los Productos vendidos únicamente será transferida al Cliente después del 
pago por su parte de la totalidad del precio facturado y del IVA. CARLY RCS se reserva el 
derecho de reivindicar, en el supuesto de un procedimiento colectivo del Cliente, los Productos 
vendidos que sigan estando impagados. Durante el tiempo en el que esté en vigor la reserva 
de propiedad, los riesgos ligados a los Productos corren a cargo del Cliente desde el momento 
en el que se hace cargo de los mismos el transportista o el Cliente.

• ARTICULO 8 - FACTURACIÓN Y PAGO
El importe mínimo del pedido está fijado a 350 €, antes de tasas e impuestos.
Los pagos deberán ser dirigidos al Servicio Contable de la sociedad CARLY RCS - ZI de Braille 
- 69380 LISSIEU - FRANCIA. Salvo indicación en contrario escrita y acordada entre las partes, 
todas las facturas son pagaderas al contado antes de la expedición de los pedidos. El defecto 
del pago total o parcial de los Productos en su fecha de exigibilidad conlleva, de pleno derecho 
y sin requerimiento de pago previo :
1) la aplicación de una penalización por mora igual a tres veces la tasa de interés legal, siendo 
esta tasa igual a la tasa de interés aplicada por el Banco central europeo a su operación de 
refinanciación más reciente incrementada en 10 puntos de porcentaje, quedando precisado 
que esta penalización, calculada sobre el importe total con todos los impuestos incluidos de la 
cantidad restante debida, comienza a contar a partir de la fecha de vencimiento de la factura 
y hasta el día de su pago total,
2) la exigibilidad inmediata de las cantidades restantes debidas a CARLY RCS por parte 
del Cliente y no vencidas todavía. Las posibles rebajas y bonificaciones fuera de factura 
únicamente pueden ser aplicadas al Cliente en la medida en la que éste esté al día de sus 
pagos. Además, cualquier incidente anterior de pago suspende los pedidos en curso.
3) la aplicación de las indemnizaciones a tanto alzado legales por gastos de recuperación de 
un importe de 40 € y de los gastos reales en los que ha incurrido la sociedad más allá de este 
importe.
• ARTICULO 9 - CONFIDENCIALIDAD
Los estudios, planos, dibujos y documentos remitidos o enviados por CARLY RCS quedan de 

su propiedad. No pueden ser comunicados a terceros bajo ningún motivo, ni ejecutados sin 
nuestra autorización escrita, bajo pena de daños y perjuicios.

• ARTICULO 10 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS - AVISO
Para adaptarse a cualquier exigencia legal o reglamentaria, francesa o europea, así como por 
razones de seguridad y de progreso técnico, CARLY RCS se reserva el derecho de modificar, 
en cualquier momento, las características y el diseño de sus Productos así como de los 
Productos que son objeto de un pedido. El Cliente que ha realizado un pedido será avisado de 
las modificaciones anteriormente mencionadas por escrito; la ausencia de oposición por parte 
del citado cliente, formulada por fax o correo electrónico y por carta certificada, sirve como 
aceptación de estas modificaciones. 
Las especificidades de los Productos necesitan una validación técnica por parte del Cliente, 
profesional capacitado. En consecuencia :
1) un documento cuyo título es: « AVISO » está adjunto a cualquier texto descriptivo de los 
Productos, sea cual sea el soporte; el documento detalla las citadas especificidades así como 
las precauciones que deben ser tomadas por parte del Cliente antes de la realización de 
cualquier pedido;
2) únicamente el Producto efectivamente vendido entra dentro del campo contractual, a 
excepción de cualquier catálogo u otras documentaciones que describan los Productos. Estos 
documentos comerciales únicamente ofrecen una primera presentación de los Productos y 
no comprometen, en ningún, caso la responsabilidad de CARLY RCS, incluso aunque existan 
errores en los mismos.

• ARTICULO 11 - GARANTÍA
11.1 Los Productos de CARLY RCS tienen de una garantía de UN (1) año a contar a partir de 
la fecha de expedición. Esta garantía está estrictamente limitada al suministro del Producto de 
reemplazo del Producto defectuoso. Esta garantía no se tendrá en cuenta :
1) si el material no se utiliza según las condiciones tal y como aparecen en el documento 
denominado « AVISO », en las recomendaciones escritas y en los distintos documentos 
técnicos de CARLY RCS,
2) si el Cliente no ha validado previamente los Productos, de conformidad con las disposiciones 
del AVISO,
3) para deterioros que tengan lugar debido a que se hayan añadido aparatos y accesorios que 
no formen parte de los Productos de CARLY RCS,
4) si el Cliente ha modificado el material sin haber informado de ello a CARLY RCS por medio 
de un plan explícito seguido de un acuerdo por escrito de CARLY RCS. La cláusula de garantía 
no podrá ser invocada en caso de negligencia, de daños accidentales o de desgaste natural, 
así como en caso de no respeto de nuestras recomendaciones.
11.2 A título de esta garantía, CARLY RCS acepta proporcionar el Producto de remplazo 
del Producto entendido como defectuoso después de un peritaje si se demuestra su 
responsabilidad; las piezas rechazadas vuelven a ser propiedad de CARLY RCS.
Para los países que se encuentren fuera de la Unión Europea, CARLY RCS se reserva el 
derecho de devolver el material por barco y de hacerse cargo del flete hasta el puerto que más 
convenga al Cliente. Los gastos de transporte terrestre desde el puerto y hasta el domicilio del 
Cliente correrán a cargo de este último.
11.3 En caso de defecto constatado durante el periodo de garantía, corresponde al Cliente 
avisar a CARLY RCS en un plazo de tiempo de VEINTICUATRO (24) horas (en su defecto la 
garantía no podrá ser tenida en cuenta), y devolver el material en condiciones similares a las 
de la primera expedición, puerto y seguro pagados. Es siempre responsabilidad del Cliente 
probar el citado defecto. Los gastos de montaje y de desmontaje no podrán ser reclamados a 
CARLY RCS. Cualquier material devuelto deberá, de manera obligatoria, estar acompañado de 
un dossier que incluya la factura, las condiciones de uso y el defecto constatado.
11.4 Nuestros distribuidores se benefician de la garantía de los fabricantes dentro de los límites 
enunciados en sus propias condiciones generales de venta.

• ARTICULO 12 - DAÑOS SECUNDARIOS / RESPONSABILIDAD
12.1 CARLY RCS no es responsable de los gastos en los que incurra el Cliente en el momento 
de la intervención sobre los Productos, tales como, en particular, gastos de mano de obra, de 
desplazamiento, pérdida de fluido refrigerante, transporte, etc.
En toda causa y aun en la hipótesis de que la garantía de los productos visados en el Articulo  
11 pueda funcionar, la responsabilidad de CARLY RCS no podrá ser tenida en cuenta para 
daños causados a personas y bienes, ni por pérdidas de explotación, pérdida de material 
almacenado o de otra natura. La responsabilidad de CARLY RCS está estrictamente limitada, 
en cualquier caso, al suministro del Producto de reemplazo; el citado reemplazo no suspende 
la garantía inicial y no prolonga, en ningún caso, su duración. CARLY RCS únicamente está 
obligada para con su Cliente, profesional capacitado, a una obligación de medios, no de 
resultado. El Cliente se compromete a que puedan invocarse frente a sus aseguradoras, sus 
propios Clientes y las aseguradoras de estos, las limitaciones contractuales de responsabilidad 
definidas en las presentes CGV. 
12.2 Los productos comprados tras la utilización del software de ayuda a la selección disponible 
en el sitio internet o en el CD de la sociedad CARLY RCS benefician de la garantía visada en 
el artículo 11. Sin embargo, la utilización de los datos y resultados producidos por el software 
se harán bajo llena, entera y exclusiva responsabilidad del comprador. Es la responsabilidad 
del cliente comprobar la pertinencia y la exactitud de los resultados y datos propuestos por 
el software, en relación con la instalación y el uso deseado. En particular, la sociedad CARLY 
RCS no podrá responsabilizarse de las consecuencias, sean las que sean, de la utilización del 
software o de un error de elección durante la utilización del software.

• ARTICULO 13 - DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO
Cualquier devolución será objeto, previamente, de un acuerdo por escrito de CARLY RCS. 
Cualquier Producto cuya devolución hubiera sido aceptada, será expedido a CARLY RCS en 
condiciones similares a las de la primera expedición, porte y seguros pagados por el Cliente. 
Ninguna devolución podrá poner en tela de juicio los distintos vencimientos de facturación, 
esto incluso en caso de devolución sobre el fundamento de la garantía, conllevando cualquier 
defecto de pago el cese de la citada garantía. En caso de recuperación del material, será 
aplicada una exoneración de un TREINTA (30) % mínimo del precio de compra inicial, a reserva 
del perfecto estado del material devuelto, gastos de reacondicionamiento no incluidos. La 
posibilidad de recuperación del material no se aplica a las fabricaciones especiales (fuera de 
catálogo).

• ARTICULO 14 - ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN/ CORRESPONDENCIA
Las presentes CGV están redactadas en lengua francesa, siendo ésta la única versión válida en 
caso de litigio, y están sometidas al derecho francés.
Cualquier litigio relacionado con la interpretación, con la ejecución o con la ruptura del 
contrato de venta celebrado entre el Cliente y CARLY RCS está sometido al derecho francés. 
La posible nulidad de una de las presentes disposiciones no conlleva la nulidad de las demás 
disposiciones. En defecto de acuerdo amistoso, el litigio será llevado ante el Tribunal de 
Comercio de LYON. 
Cualquier correspondencia deberá ser dirigida a la sede social de la sociedad CARLY RCS :
- Por correo postal a la dirección : CARLY RCS - ZI de Braille - 69380 LISSIEU - FRANCIA.
- Por fax al número : + 33 (0) 4 78 47 36 98
- Por correo electrónico a la dirección : info@carly-sa.com.
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