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HOJA TÉCNICA 

Frostycool, R 290  
Gas refrigerante industrial,  

sustituto del R22 y R404 
 

Observe las regulaciones autonómicas o nacionales, antes de cargar gases de 

hidrocarburos 

 

 

NOMBRE COMERCIAL: Frostycool R290 
REFERENCIA ARTÍCULO: FC2222 

 

 No perjudica el medio ambiente 

 Sin fluorados, sin clorados. No daña la capa de Ozono 

 Fácil y rápido de cargar. 

 Minimiza las averías en el equipo. 

 No daña los componentes de equipo, seguro con compresores.   

 Aerosol libre de HCFC. Compatibles con gases R22 y R404  

 Baja Inflamabilidad 

 Alarga la vida de los equipos, recupera potencia de frio perdida. 

 227 Gramos de R290, equivale a: 

  567gr de R22 

  450gr de R404 
 

Este gas refrigerante está basado en el refinado de hidrocarburos de muy alta calidad que 

configura las máximas propiedades y eficacia de los sistemas A/A Aumenta la eficacia de los 

equipos. Puede ser usado en el frio doméstico o industrial. Contribuye a un medio ambiente más 

protegido.  

 

Instrucciones de uso:   
1) Arrancar el equipo y conectarlo a máxima potencia. El compresor tiene que estar en 

funcionamiento para poder hacer la carga. 

2) Girar el grifo del totalmente en sentido anti-horario para retroceder al máximo el punzón. Y 

enroscar al bote de Gas Refrigerante Frostycool. 

3) Enroscar la manguera a la toma de baja presión del equipo. 

4) Enroscar la manilla del grifo en el bote hasta el final girando en sentido horario. Para perforar el 

bote de Gas Refrigerante, e invertir la lata. 

5) Desenroscar la manilla de grifo un poco, hasta notar que está entrando en el circuito. Cargar 

suavemente no abrir mucho de una vez. Hasta el vaciado completo del bote. 

6) Dejar funcionar el equipo unos 10 minutos y volver a comprobar sus presiones de trabajo. En 

caso necesario, cargue más gas refrigerante 

7) Desconectar el juego de manómetros de la toma de baja 

 

Estas marcas internacionales y otras más ya han incorporado la tecnología de 

estos gases en sus equipos: 

 

 

 

 

mailto:info@mecanico-liquido.com
http://www.mecanico-liquido.com/

