
Denominación comercial: AN22 PLUS

Fórmula química: HFC formado por:

2,75% de R600 (Isobutano)

Sustituto directo del R22.

No Azeotrópico.

Aplicaciones:
Aire acondicionado.
Refrigeración comercial.
Para baja, media y alta temperatura
de evaporación.

Lubricante:
Aceite mineral, alquil benceno

y polioléster.

Temperatura de ebullición:
a 1Atm = 1,013 bar -44,9°C

Temperatura de deslizamiento:
Glide = 1,5°C

Destrucción de capa de ozono:
ODP = 0

Recalentamiento global:
GWP = 1950

  No tóxico, ni explosivo. A1 grupo L1

• El AN22 PLUS es una mezcla ternaria formada por R125, R134a y R600, que ha sido desarrollado para
reemplazar al R22 en todas sus aplicaciones, tanto en alta como en baja temperatura. Es compatible con el aceite
mineral, por lo que se le considera sustituto directo del R22. Su deslizamiento de temperatura es muy reducido,
esto hace que no se descompense cuando se produce una fuga.
• El AN22 PLUS es muy similar al R22 en presiones, rendimientos y comportamiento. En principio no hay ningún
problema en mezclar R22 con AN22 PLUS en cualquier proporción, ya que el AN22 PLUS mezclado con R22
formará otra nueva mezcla perfectamente estable; pero es muy importante tener en cuenta el siguiente aspecto:
el nuevo producto que se forma con esta mezcla, tendrá unos parámetros de trabajo diferentes al del R22 y del
propio AN22 PLUS (presiones, temperaturas, entalpías, etc). Es el único punto que se ha de tener en cuenta, a la
hora de tener que tomar la decisión de mezclar o no el producto con R22.
•

   CARACTERÍSTICAS

   ANTON ECO AN22 PLUS

   APLICACIONES
• Frío comercial: Reconversiones de supermercados, muebles de frío, unidades condensadoras, etc.
• 
• Climatización: Enfriadoras de agua, roof-tops, etc.
• Aire acondicionado: Equipos splits y multisplits de aire acondicionado doméstico.

   LUBRICANTE
• AM - Aceite mineral
• AB - Alquil Benceno
• POE - Poliolester

   BENEFICIOS
• 
aumenta la duración del aceite lubricante.
• No es necesario cambiar el tipo de aceite de la instalación.
• Permite continuar utilizando el equipo existente.

ASHRAE: R417B


