
Refrigerante Honeywell Genetron® 422D

La Solución para Remplazo 
Directo (drop-in) de R-22 en 
sistemas de aire acondicionado



Características 
•  Satisface las necesidades de los clientes 

que buscan una opción directa (drop-in)  
para los sistemas de aire acondicionado 
que no tienen un receptor de líquidos.

•  Puede utilizarse con lubricantes AB, MO, 
POE para facilitar y agilizar los cambios.

•  En la mayoría de las instalaciones no se 
requiere un cambio del dispositivo de 
expansión.

•  Satisface los requerimientos de 
enfriamiento en la mayoría de los casos 
con menor consumo de energía y menor 
temperatura de descarga.

•  Refrigerante HFC que no daña el ozono.
•  Clasificación A1 de ASHRAE (producto 

de baja toxicidad, no inflamable de 
conformidad con el método ASTM E-681).

•  Puede utilizarse en el equipo ya existente.

Consideraciones para 
Reconversión (retrofit) 
Genetron 422D permite remplazar 
fácilmente el gas R-22 en un sistema de  
aire acondicionado. En la mayoría de los 
casos, usted simplemente debe sacar el 
R-22, remplazar los sellos más importantes, 
volver a cargar el sistema con Genetron 
422D y realizar los chequeos habituales.

Trabaja con los dispositivos de expansión 
existentes en la mayoría de los casos.

Para obtener instrucciones completas, 
consulte las Guías de Reconversión (retrofit) 
de Sistemas de Aire Acondicionado:  
de HCFC-22 a Genetron 422D.

Honeywell Genetron Refrigerants
101 Columbia Road
Morristown, NJ 07962-1053
Teléfono: 1-800-631-8138
www.genetron.com

Obtenga más información sobre las soluciones de reconversión (retrofit) para sistemas de aire acondicionado R-22:

> Descargue nuestra aplicación para 
reconversión (retrofit) de R-22 y la Tabla 
de Valores de Temperatura y Presión 
(Pressure-Temperature Chart) para iPad 
de la Tienda de aplicaciones (App Store)

> Llame a un especialista  
en refrigerantes al  
1-800-426-8241

> Visite nuestro sitio web, www.honeywell.refrigerants.com,  
y descargue las Guías de Reconversión (retrofit) de 
Sistemas de Aire Acondicionado (HCFC Air Conditioning 
Retrofit Guidelines) (de HCFC-22 a R-407C y R-422D)

Genetron® 422D es la Solución  
Directa simple (drop-in)
Genetron® 422D es un refrigerante basado en HFC que no daña el ozono y que sirve de remplazo para el gas HCFC-22 en  
los sistemas de aire acondicionado. Genetron 422D es una mezcla refrigerante apta para evaporadores de expansión directa.
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Si bien se considera que la información proporcionada en este documento es precisa y confiable, se ofrece sin garantías de 
ningún tipo, explícitas o implícitas. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad derivados del uso de esta información 
y los resultados obtenidos. Las declaraciones o sugerencias referentes al posible uso de materiales y procesos se brindan sin 
manifestación ni garantía acerca de que en virtud de tales recomendaciones se infrinjan patentes. El usuario no debe presuponer 
que en este documento se indican todas las medidas de seguridad necesarias o que no se requieren otras medidas.

Recursos

Características de rendimiento de R-422D en relación con R-22 en sistemas de aire acondicionado estándar.
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Capacidad a 75° F de condensación-BTU/h (23° 8’ C)

Capacidad a 95° F de condensación (35° C)

Capacidad a 105° F de condensación (40° 5’ C)

Capacidad a 125° F de condensación (51° 6’ C)

REFERENCIAS:


