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n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Filtración y deshidratación continuas de los aceites presentes en 
las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire.

• El HYDROIL es un componente de seguridad para los compresores 
frigoríficos, porque cuando no se domina una cantidad de agua 
en el aceite, por hidrólisis los esteres se transforman en alcohol y 
en ácidos grasos (jabones), capaces de taponar los orificios más 
pequeños y provocar el quemado de los compresores. 

• Este filtro es imprescindible para el buen funcionamiento de los 
reguladores de nivel de aceite y de los compresores, y los protegen 
contra los contaminantes que puedan hacerle daños (partículas 
metálicas, limaduras, óxidos, lodos, etc…).

• Productos compatibles con los HCFC, HFC, HFO, 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. Para la utilización 
de los componentes CARLY con los refrigerantes del grupo 1 – 
contactar con el servicio técnico de 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. 

 • El umbral de filtración es de 10 micras.

• Capacidad de deshidratación inicial garantizada por un secado 
a 200 °C y un tapón hermético.

 Personalización posible bajo demanda :
• Racores específicos (O-RING, ORFS, …)
• Racores para soldar 100 % cobre.

• Presión máxima de servicio : 46 bar.

• Este filtro se puede utilizar en sistemas de retorno de aceite 
de baja o alta presión. 

• Bipaso automático del filtro interno en caso de taponamiento 
o de pérdida de carga superior a 0,5 bar; esta especificidad 
asegura la continuidad de la lubricación del compresor, aun 
si el mantenimiento del filtro tarda un poco. 

• Gran capacidad de retención de los contaminantes 
asegurada por una importante superficie de filtración, 175 
cm2 y un volumen de agentes deshidratantes de 170 cm3, 
con una pérdida de carga reducida. 

• Agentes químicos bajo forma de granos libres, para 
rendimientos aumentados en deshidratación.

 • Una toma de presión en el cuerpo del filtro permite 
comprobar su buen funcionamiento.
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• El filtro deshidratador de aceite se monta 
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.

• Respetar el sentido de circulación 
indicado por la marca “IN” a la entrada y 
por una flecha en la etiqueta del filtro.

• El grado de taponamiento del filtro debe 
controlarse regularmente, asegurándose 
de que el retorno del aceite es correcto 
hasta los cárteres de los compresores; es 
imprescindible cambiar el filtro de aceite 
cuando su taponamiento está confirmado. 

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

• Se recomienda cambiar el filtro tras cada 
intervención en el circuito de aceite y 
sobre todo tras añadir aceite.

• Los aceites POE y PVE están muy 
hidrófilos, la instalación de un simple 
filtro de impurezas HCYF o HCYBF no es 
suficiente. 

• La vigilancia de la acidez de los aceites 
es necesaria a través de la utilización de 

los tests de acidez TESTOIL (TESTOIL-
MAS, TESTOIL-POE o TESTOIL-3P-CO2):  
véase el capítulo 91.

• 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

n Recomendaciones específicas al filtro deshidratador para aceites refrigerantes HYDROIL

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 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).

Referencias 
CARLY

Racores 
por roscar

SAE

pulgada

Tipo 
de racores

(1)

Superficie 
de filtración

cm2

Volumen 
de agentes 

deshidratantes

cm3 (1)

Dimensiones  mm

Ø1 Ø2 L 

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

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje




