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Como realizar una carga correctos de refrigerante H12/YH12/UR12 

(Reemplazo directo R12) 
 

Este fluido refrigerante H12/YH12/UR12 es totalmente compatible con el freon 12 
y tiene un rendimiento superior de aproximadamente un 30%, es por este 
motivo que hay que tomar ciertas precauciones a la hora de efectuar la carga, 
a continuación le detallamos un procedimiento para obtener un óptimo resultado. 
 
Como primera medida tenemos que determinar la carga en peso de fluido refrigerante 
recomendado por el fabricante del producto, en este caso tomaremos como ejemplo 
una heladera esta indicación viene detallada en la etiqueta de las características 
técnicas de la misma. 
Ejemplo si tenemos una heladera que debería llevar una carga de 200 grs de R12 
si efectuamos la carga con el refrigerante H12/YH12/UR12 debemos ponerle un 70% 
de lo que indica la etiqueta, en este caso sería: 

Carga de refrigerante R12= 200 Grs 
 

Carga refrigerante H12/Yh12/Ur12 
 

200 Grs x 0.70= 140 Grs 
 

 Cuando completamos la carga 140grs y ponemos en marcha la heladera vamos a 
observar que la presión de baja indicada en el manovacuometro es de entre 5 y 10 
mm/hg (milímetros de mercurio). 
 
Esto no debe confundirnos ni preocuparnos ya que al cargarlo por  el peso es lo más confiable y 
seguro. 
Si no cuenta con una balanza para efectuar la carga le recomendamos el siguiente 
procedimiento: Colocamos un termómetro digital en el caño de aspiración como 
vemos en la imagen. Agregamos refrigerante hasta que la temperatura en 
ese punto sea inferior en 14ºC a la temperatura ambiente, es decir, si tenemos una 
temperatura ambiente de 25ºC cuando el termómetro nos indique 11ºC, es porque la carga 
está completa. 
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Caracteristicas técnicas y de seguridad 
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