
ADITIVO ANTI-HUMEDAD PARA AIRE 
ACONDICIONADO

03 09 0143

Art. Nº U/E
0892 764 202 1 (6 ml)
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Aditivo deshidratante para 
sistemas de aire acondicionado 
y refrigeración (AA/R). 

Características
• Aditivo que previene la formación de 

humedad y elimina la humedad ya 
presente en el gas refrigerante y el 
lubricante.

• Compatible con todos los gases 
refrigerantes, incluido el CO2, a 
excepción del R717 (amoníaco).

• Adecuado para todo tipo de 
instalaciones AA/R, ya sean de uso 
doméstico o industrial.

• No causa cambios químicos en el 
lubricante del compresor.

• No afecta al gas refrigerante.
• No daña el compresor.
• Visible cuando se expone a la luz UV.
• Adaptadores incluidos con sistemas 

de seguridad para evitar pérdidas de 
refrigerante.

• No caduca.

Beneficios
• Evita el riesgo de corrosión y 

congelación en las diferentes áreas 
del sistema.

• Aumenta la efectividad del lubricante 
del compresor, lo que permite 
extender la vida del compresor.

• Reduce la fricción del compresor, 
disminuyendo la vibración y el ruido.

• Reduce las emisiones de CO2.
• Acción permanente en el tiempo 

(hasta que se sustituye el gas 
refrigerante).

Adaptadores incluidos:
• Adaptador flexible para lugares de 

difícil acceso.
• Adaptador 1/4 SAE.
• Adaptador 5/16 SAE para sistemas 

con gas R410a y R32.

El problema de la humedad:
El lubricante y el gas refrigerante que circulan por los sistema de aire acondicionado 
y refrigeración contienen humedad natural que aumenta con el tiempo y el uso 
debido al envejecimiento del lubricante y la saturación del filtro secador. Esta 
humedad puede hacer que aumente la acidez y generar un riesgo de corrosión y 
también puede provocar congelación en determinados puntos del sistema.

Aplicación en sistemas de aire acondicionado y refrigeración:
1. Encender el climatizador y poner la temperatura al mínimo.
2. Identificar la válvula de servicio (o de carga) y conectar el adaptador.
3. Conectar la jeringa al adaptador y cerrar la válvula de alta presión.
4. Introducir el contenido de la jeringa en el sistema.
5. Abrir la válvula de alta presión.
6. Desconectar la jeringa de la válvula de servicio.
7. Mantener el sistema encendido durante al menos 30 minutos.

Dosis: 
Sistemas de hasta 21 kW (72000 BTU/h; 6 TONS)
- 1 dosis de 6 ml de aditivo.

Sistemas de más de 21 kW (72000 BTU/h; 6 TONS)
- Óptima -> 6 ml de aditivo por cada 700 ml de aceite del compresor.
- Máxima -> 1:125 (1 parte de aditivo por cada 125 partes de aceite).


