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n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración del aceite en la línea de retorno de aceite hasta los 
cárteres de los compresores en las instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento de aire de altas potencias.

• Estos filtros garantizan el buen funcionamiento de los reguladores 
de nivel de aceite y protegen los compresores de contaminantes 
que podrían estropearlos (virutas mecánicas, limaduras, óxidos, 
lodos, etc…); permiten cambiar sólo las partes activas de los 
filtros de aceite.

• Estos filtros se recomiendan en las líneas de retorno de aceite de 
los compresores de tornillo y de los compresores centrífugos.

• 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 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. 

• Las carcasas filtros de aceite utilizan los cartuchos filtrantes 
CCY 48 HU (ver el capitulo 8).

• Rosca cónica 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 hermética gracias a su ranura 
circular y a su junta compatible con todos los HFC, HCFC, HFO, 
CO2, así que sus aceites y aditivos asociados.

 Personalización posible bajo demanda:
• Racores específicos.
• Número de cartuchos más importante : 2 y 3 cartuchos. 

• Portacartuchos individuales tratados contra la corrosión por 
galvanización con zinc, movimiento reducido para el cambio 
de los cartuchos; así, el tiempo de cambio es muy reducido, 
limitando el tiempo de exposición a la atmósfera ambiente 
de los cartuchos de aceite y del interior del circuito.

• Concepción de los portacartuchos asegurando un centrado 
automático e inmediato en la carcasa filtro de aceite y un 
excelente reparto del aceite alrededor del cartucho, con una 
pérdida de carga mínima.

• Filtración del cartucho de aceite CCY 48 HU de 30 micras.
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• Los filtros de aceite se montan sobre el 
conducto de retorno de aceite, entre el 
separador de aceite y el regulador de nivel 
de aceite, lo más cerca posible de éste.

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

• Respetar el sentido de circulación indicado 
por una flecha en la etiqueta de la carcasa 
filtro.

• Prever durante el montaje de las carcasas 
filtros de aceite, el espacio necesario para 
permitir el cambio de los cartuchos (véanse 
las cotas en las tablas de las características 
técnicas).

• El grado de atascamiento de los cartuchos 

filtrantes debe controlarse regularmente, 
asegurándose de que el retorno del aceite 
es correcto hasta los cárteres de los 
compresores; estos cartuchos se tienen 
que cambiar desde las primeras señales 
de atascamiento.  

• En la selección de carcasas filtros de aceite, 
hay que tener en cuenta la integración de 
los elementos activos internos (cartuchos 
CCY 48 HU); esta integración puede ser 
temporal o permanente. 

• Se aconseja instalar después de la carcasa 
filtro de aceite un visor de paso HCYVP 
(véase el capítulo 48), para controlar 
visualmente la presencia y el estado del 
aceite.

• La carcasa filtro de aceite HCYBF sólo 
garantiza una filtración mecánica de los 
contaminantes sólidos; para garantizar una 
protección óptima de los reguladores de 
nivel de aceite y de los compresores que 
funcionan con aceites POE muy hidrófilos, 
es imperativo utilizar un filtro deshidratador 
HYDROIL para aceites POE: véase el 
capítulo 47. 

• Asegurarse de que la tubería puede 
aguantar sin deformación, el peso de la 
carcasa filtro de aceite; en el caso contrario, 
prever una fijación de la carcasa filtro de 
aceite con un collar de apretamiento, en 
una parte estable de la instalación.

n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas a las carcasas filtros de aceite HCYBF   

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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n Procedimiento de sustitución de los cartuchos CCY 48 HU

 1 • Aislar la carcasa filtro de aceite HCYBF.

 2 • Purgar la instalación hasta la presión atmosférica (la carcasa tiene que estar vacía de aceite)

 3 • Quitar la brida de cierre.

 4 • Retirar el portacartucho.

 5 • Quitar el cartucho usado.

 6 • Limpiar cuidadosamente los portacartuchos y también el interior del cuerpo de la carasa.

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

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

 9 • Volver a montar el portacartucho con su cartucho en la carcasa (croquis 2)

 10 • Volver a colocar la brida de cierre, asegurándose de que el muelle de compresión esté bien posicionado, y apretar uniforme 
y progresivamente los tornillos de cierre, respetando el par de apriete máximo de los tornillos de los HCYBF, es decir 30 
N.m. (ver el capítulo 115 – PRECAUCIONES GENERALES DE MONTAJE – Apriete en cruz).

 11 • Comprobar que la rosca cónica 1/4” NPT de la brida de cierre haya sido obturada herméticamente.

 12 • Hacer el vacío de la instalación y comprobar la estanqueidad del conjunto antes de volver a poner en marcha.
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Schemas cotation type HCYBF - V2

 HCYBF 485 S/MMS 1,9 35 15 100 -40 -30 I
 HCYBF 486 S 1,9 35 15 100 -40 -30 I
 HCYBF 486 N 1,9 35 15 100 -40 -30 I

 HCYBF 485 S/MMS 5/8 16 5790 55 1 2 121 128 150 223 210 139 83,0 1
 HCYBF 486 S 3/4 5790 70 1 2 121 128 150 225 210 148 86,0 1
 HCYBF 486 N 3/4 NPT 5790 70 2 / 121 128 150 208 210 125 84,0 1
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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) Estos valores tienen en cuenta la limitación de capacidad unida a la sección de paso de las conexiones y a la media del rendimiento de los cartuchos de aceite 
presentes en el mercado. Para caudales más importantes, se recomienda montar varias carcasas en paralelo.

(2) Con soldadura.
(3) Sección “Planos y características de las conexiones ‘’ (ver el capítulo 114).

Referencias 
CARLY

Racores 
por roscar

SAE

pulgada

Racores 
por soldar

ODF

pulgada

Racores 
por soldar

ODF

mm

Superficie 
de 

filtración

cm2

Caudal 
de aceite 
máximo 

admisible

l/mn(1)

N° de 
plano

Tipo  
de 

racores 
(3)

Dimensiones  mm Número 
de 

cartuchosØ1 Ø2(2) Ø3 L1 L2 E1 E2

(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).
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  HCYBF 485 S/MMS 4,55 4,30 1
  HCYBF 486 S 4,60 4,35 1
  HCYBF 486 N 4,70 4,45 1
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n Piezas de recambio

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje

Referencias CARLY
Marca esignación

Carcasas filtros Piezas de recambio

Referencias
HCYBF

 CY 19900411 1  Lote de 8 tornillos de cierre de brida
 CY 10810010 2  Tapón 1/4” NPT fosfatado para bridas de cierre
 CY 33301200 2 + 3 + 5  Tapón 1/4” NPT + Brida de cierre + junta
 CY 37002010 4  Portacartucho
 CY 15555601 5  Junta plana para brida de cierre  (roja)




