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n Aplicaciones

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• Las válvulas de aislamiento HCYVI permiten aislar los reguladores 
de nivel de aceite LEVOIL, para facilitar las operaciones de 
mantenimiento de la línea de retorno de aceite de las instalaciones 
de refrigeración y acondicionamiento de aire. 

• 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. 

• La varilla de control de sección cuadrada de 8 mm se maniobra 
con una herramienta apropiada. 

• Juntas O-ring internas de Neopreno® 

• Las válvulas de aislamiento HCYVI se entregan con una junta de 
cobre en el lado hembra girante.

• Presión máxima de servicio : 46 bar.

• Estas válvulas de aislamiento se pueden utilizar en sistemas 
de retorno de aceite baja y alta presiones (hasta 46 bar). 

• Conexión en el regulador de nivel de aceite orientable a 360° 
gracias a una tuerca girante. 

• El cuerpo y la aguja interna de latón, con un dudgeon de 
acero inoxidable muy robusto, garantizan una perfecta 
resistencia a la corrosión. 

• Tapón roscado perfectamente estanque, que prohíbe 
cualquier maniobra accidental de la varilla de ajuste. 

• Posibilidad de tener válvulas verticales y horizontales (versión 
H en 3/8’’ con altura reducida). 
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n Aviso

n Precauciones generales de montaje

n Recomendaciones específicas   

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.

• Las válvulas de aislamiento se montan en 
los reguladores de nivel de aceite :

	 ➜ HCYVI 3 : en la conexión 3/8” SAE 
de entrada de aceite

	 ➜ HCYVI 2 : en la conexión 1/4’’ SAE 
de igualación de presión 
y de entrada de aceite 
(LEVOIL 22)

• El apriete de las válvulas de aislamiento 
siempre se tiene que hacer con dos 
llaves planas, para evitar la torsión de las 
tuberías y los daños al cuerpo de latón 
(apriete con pinchas prohibido).  

• Durante la instalación de las válvulas 
de aislamiento, vigilar el buen 

posicionamiento de las juntas de cobre 
entregadas. 

• Después de cada desmontaje de las 
válvulas de aislamiento, es imprescindible 
cambiar las juntas de cobre antes de 
volver a montar.
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 HCYVI 2 1/4 1/4 1 94 38 20 17 25 41
 HCYVI 3 3/8 3/8 1 104 42 20 21 29 51
 HCYVI 3H 3/8 3/8 2 83 57 20 21 43 31

 HCYVI 2 1/4 46 / 120 -20 / Art4§3
 HCYVI 3 3/8 46 / 120 -20 / Art4§3
 HCYVI 3H 3/8 46 / 120 -20 / Art4§3
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n Características técnicas

Referencias 
CARLY

Racores
por roscar SAE N° de 

plano

Dimensiones  mm

Ø1 
pulgada

Ø2
pulgada 

L1 L2 
L3

sobre planos 
L4

sobre planos 
E1 E2

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

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).
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 HCYVI 2 0,11 0,11 1
 HCYVI 3 0,20 0,20 1
 HCYVI 3H 0,16 0,16 1
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n Piezas de recambio

Referencias CARLY

Marca Designación CantidadVálvulas de aislamiento 
para los reguladores de 

nivel de aceite
Piezas de recambio

HCYVI 2 / HCYVI 2H  CY 15590010 1  Lote de 25 juntas de cobre guiadas para racor por roscar  1/4” SAE 1
HCYVI 3 / HCYVI 3H  CY 15590020 1  Lote de 25 juntas de cobre guiadas para racor por roscar  3/8” SAE 1

HCYVI 2 / HCYVI 2H 
HCYVI 3 / HCYVI 3H

 CY 10850030 2  Tapón para varilla de control 1

n Pesos y envases

Referencias
CARLY

Masa unitaria
kg Número de piezas 

por envaseCon
embalaje

Sin
embalaje




