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n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración permanente de los gases refrigerantes y protección de 
los compresores y accesorios de regulación, de las instalaciones 
de refrigeración y de acondicionamiento de aire.

• Utilización recomendada después de la puesta en marcha y 
durante las operaciones de descontaminación del circuito, y de 
regeneración del gas refrigerante, después de una carbonización 
del compresor (“burn out”).

• Recomendado en particular para los grupos herméticos, su 
sistema de bipaso automático evita que haya una disminución 
importante en la presión de aspiración.

• Productos compatibles con HCFC, HFC, HFO, 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, ponerse en contacto con el servicio 
técnico CARLY.

• 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 10 micras, con una pérdida de carga muy 
baja.

• Presencia de un imán permanente a la entrada de los filtros para 
atrapar las partículas metálicas de acero.

• Muchos tipos de tubuladuras posibles en los productos estándar:
 - Para roscar, tipo SAE
 - Para soldar, para tubos en pulgadas (S)
 - Para soldar, para tubos en milímetros (MMS)

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos (JUNTAS TÓRICAS, ORFS, …)

• Presiones máxima de servicio: 46 bar.

• Dos válvulas de acceso permiten medir las pérdidas de 
carga de los filtros, para controlar su saturación.

• Tratamiento permanente hasta su saturación y repartición 
regular del gas refrigerante, por medio de un cartucho fieltro 
tubular, que crea una depresión inferior a la de la tubería de 
conexión.

• Sistema interno de bipaso automático en caso de 
taponamiento de los filtros.

• Proceso de limpieza muy económico y sin pérdida de 
tiempo, ya que la instalación funciona durante la operación.

• Protección del medio ambiente y ahorro de gas, ya que, 
según el grado de contaminación del gas refrigerante, 
la utilización de estos filtros de limpieza permite volver a 
utilizarlo después de su descontaminación.

• Las tubuladuras para soldar, de acero cobreado hasta un 
diámetro de 3/4” incluido, facilitan la soldadura y permiten 
utilizar metales de aportación con bajo porcentaje de plata.
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• Los filtros de limpieza se montan en la 
línea de aspiración entre la salida del 
evaporador y el compresor.

• En las instalaciones con inversión de 
ciclo, los filtros de limpieza FACY deben 
instalarse siempre entre la válvula de 
inversión y el compresor.

• No utilizar nunca estos filtros de limpieza 
en la línea de aceite; utilizar en este caso 
los filtros de limpieza HCYF, o filtros 
secadores HYDROIL para aceite POE 
(véanse los capítulos 45 y 47).

• Comprobar el sentido de montaje de 
los filtros, ya que el funcionamiento del 
bipaso automático depende del sentido 
de circulación del gas refrigerante, 
indicado en la etiqueta de los filtros.

• En el caso de quemado del compresor, 

el procedimiento de limpieza y la 
descontaminación está descrito en el 
capítulo de los filtros de limpieza FNCY 
(véase el capítulo 15).

• Los filtros de limpieza FNCY 
utilizados para estas operaciones son 
intercambiables con los filtros FACY; por 
esto, se pueden montar temporalmente 
en vez de los filtros FACY.

• Vigile las pérdidas de carga con ayuda de 
las válvulas de acceso, con el fin de evitar 
la falta de vapor de gas refrigerante, 
necesario para el enfriamiento del motor 
del compresor.

• Los filtros deben cambiarse por 
saturación o cuando el sistema bipaso 
está solicitado.

• El cambio de los filtros de limpieza es 

imprescindible cuando la pérdida de 
carga medida en el filtro es demasiado 
importante. CARLY recomienda esta 
precaución al menos una vez al año.

• Asegurarse de que la tubería puede 
aguantar sin deformación el peso del 
filtro de limpieza; de lo contrario, prever 
una sujeción del filtro de limpieza con una 
abrazadera fijada a una parte estable de 
la instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas para los Filtros de limpieza FACY   

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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 FACY 283 3/8 5,6 5,1 8,2 0,8 6,3
 FACY 284 1/2 9,3 8,6 13,7 1,3 10,5
 FACY 285 5/8 21,0 19,3 30,9 2,9 23,8
 FACY 285 S/MMS 5/8  FACY 285 S/MMS 16 21,0 19,3 30,9 2,9 23,8
 FACY 286 S 3/4  FACY 286 MMS 18 30,1 27,6 44,2 4,2 34,0
 FACY 287 S/MMS 7/8  FACY 287 S/MMS 22 37,8 34,7 55,5 5,3 42,7
 FACY 289 S 1 1/8  FACY 289 MMS 28 48,2 44,3 70,9 6,7 54,5
 FACY 489 S 1 1/8  FACY 489 MMS 28 57,2 52,6 84,1 8,0 64,7
 FACY 4811 S/MMS 1 3/8  FACY 4811 S/MMS 35 69,6 64,0 102,3 9,7 78,7
 FACY 4813 S 1 5/8  FACY 4813 MMS 42 76,1 70,0 111,9 10,7 86,1

 FACY 283 1 1 150 70 76 226
 FACY 284 1 1 150 70 76 230
 FACY 285 1 1 150 70 76 234
 FACY 285 S/MMS 2 2 150 70 76 214
 FACY 286 S  FACY 286 MMS 2 2 150 70 76 220
 FACY 287 S/MMS  2 2 150 70 76 234
 FACY 289 S  FACY 289 MMS 3 2 150 70 76 244
 FACY 489 S  FACY 489 MMS 3 2 356 89 96 317
 FACY 4811 S/MMS 3 2 356 89 96 337
 FACY 4813 S  FACY 4813 MMS 3 2 356 89 96 337

 L 
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 Ø1 
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 Ø2 

 L 
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Schema cotation type FACY
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n Tabla de selección

(1) Potencias frigoríficas según la norma ARI 730-2001 para To = 4,4 °C,  
Tk = 32 °C.

 Si condiciones diferentes, véase los factores de corrección capítulo 112.
   Nota : el diámetro de conexión no debe ser inferior al diámetro de la tubería 

principal.

Referencias
CARLY

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).

n Características técnicas

(2) Potencias frigoríficas Qn  para Tk = – 10 °C y To = – 40 °C
 Si condiciones diferentes, véase los factores de corrección capítulo 112.

Referencias
CARLY

Racores

Referencias
CARLY

Racores Potencia frigorífica  kW (1)

por roscar 
SAE

pulgada

por soldar 
ODF

pulgada

por soldar 
ODF
mm

R22 R407F                       
R407C R404A 
R448A R449A 

R452A

R134a 
R513A  
R450A  

R1234ze

R410A R1233zd R744 
(2)
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 FACY 283 0,94 0,90 1
 FACY 284 0,99 0,95 1
 FACY 285 1,04 1,00 1
 FACY 285 S/MMS 1,04 1,00 1
 FACY 286 S & MMS 1,04 1,00 1
 FACY 287 S/MMS 1,04 1,00 1
 FACY 289 S & MMS 1,14 1,10 1
 FACY 489 S & MMS 1,77 1,70 1
 FACY 4811 S/MMS 1,97 1,90 1
 FACY 4813 S & MMS 2,07 2,00 1

 FACY 283 0,58 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 284 0,58 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 285 0,58 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 285 S/MMS 0,58 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 286 S  FACY 286 MMS 0,58 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 287 S/MMS  0,59 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 289 S  FACY 289 MMS 0,60 46 15 80 -40 -30 Art4§3
 FACY 489 S  FACY 489 MMS 1,39 46 15 80 -40 -30 I
 FACY 4811 S/MMS 1,40 46 15 80 -40 -30 I
 FACY 4813 S  FACY 4813 MMS 1,42 46 15 80 -40 -30 I
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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).

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje


