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R1234yf – Refrigerante para automoción con bajo potencial de calentamiento global.

El R1234yf tiene un GWP de 4, proporcionando sustancialmente menores 
emisiones directas de gases de efecto invernadero que los sistemas con 
R134a. De esta manera reduce significativamente la huella de carbono de 
los sistemas de refrigeración a lo largo de su ciclo de vida. Esta alternativa 
de bajo GWP ha sido exhaustivamente probada y ha resultado ser una 
solución fiable y económicamente rentable. 
 
 
 

 R134a R1234yf 

Nombre químico 1,1,1,2- 
tetrafluoroetano

2,3,3,3- 
tetrafluoropropano

Fórmula química CH₂FCF₃ CF₃CF = CH₂
Grupo de producto Hidrofluorocarbono 

(HFC)
Hidrofluoro olefino 
(HFO)

Aceite preferente Polialquilglicol 
(PAG) 
Poliéster (POE)

Polialquilglicol (PAG) 
formulado para 
R1234yf  
Poliéster (POE)

Clasificación de 
seguridad ASHRAE

A1 – no tóxico 
y no inflamable

A2L – no tóxico  
e inflamable

Punto de ebullición 
@ 1atm

-26°C -29°C

Temperatura crítica 102°C 95°C
Presión crítica 41 bar(a) 34 bar(a)
ODP 0 0
GWP 1430 4
GWP como % de R134a 100% 0.3%

El desafío medioambiental

Desde hace más de veinte años que el R134a ha demostrado ser un gas 
refrigerante extremadamente útil en diversas aplicaciones. De hecho, es 
el refrigerante más utilizado en sistemas de aire acondicionado sector 
automoción (MAC). El R134a tiene un potencial de calentamiento global 
(GWP) de 1430, produciendo emisiones directas de gases con efecto 
invernadero que contribuye a las emisiones equivalentes de CO2 totales 
(es decir, la huella de carbono) de los sistemas MAC a lo largo de su ciclo 
de vida. 
 
La creciente atención sobre el impacto medioambiental de los 
refrigerantes ha impulsado la demanda de soluciones de enfriamiento 
sostenibles que ofrezcan un rendimiento satisfactorio de enfriamiento con 
un menor impacto del calentamiento global.  
 
La directiva europea MAC (2006/40CE), puesta en práctica en 2006, limita 
a 150 el GWP de refrigerantes MAC utilizados en nuevas plataformas de 
vehículos, a partir de enero de 2011. De 2017 en adelante, esta norma se 
aplicará a todos los vehículos nuevos.

La próxima generación de soluciones de bajo GWPO

El R1234yf es la nueva generación de refrigerantes HFO que combina los 
beneficios ambientales con un excelente rendimiento de refrigeración. La 
mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria de 
automoción ya han lanzado al mercado los nuevos modelos de vehículos 
que utilizan este gas, por lo tanto, el R1234yf ha sido el gas refrigerante 
con bajo GWP seleccionado. 
 
 
 

R1234yf. Refrigerante de bajo-GWP  
para aire acondicionado sector automoción.
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R1234yf – Refrigerante para automoción con bajo potencial de calentamiento global.

Un socio de confianza

Linde es uno de los principales proveedores de refrigerantes con una 
presencia global. Durante más de 40 años, hemos sido un socio de 
confianza para las empresas de refrigeración y aire acondicionado 
alrededor del mundo. Nuestra amplia gama de productos incluye los 
fluorocarbonos tradicionales y refrigerantes naturales en una variedad 
de envases. Nuestra experiencia y amplia red de distribución garantiza 
la calidad y disponibilidad de nuestros productos. En caso de duda o para 
realizar un pedido, contacte por favor con nosotros. También puede visitar 
nuestra página web: www.linde-gas.es 
 

Principales ventajas

Rendimiento excepcional 
 → diseñado para su uso en sistemas de aire acondicionado 

para automoción
 → capacidad de enfriamiento y eficiencia energética idénticas 

a las del R134a 
 → adecuado para todos los climas en todo el mundo  

Menor impacto medioambiental
 → cumple con las más estrictas normas ambientales del mundo
 → GWP de sólo 4 – 99,7% inferior al R134a
 → potencial de destrucción de ozono nulo 
 → no tóxico 

Información adicional

El R1234yf es inflamable y puede requerir medidas adicionales de 
seguridad durante su aplicación, uso y servicio. Se recomienda realizar una 
evaluación previa del riesgo.  
 
El R1234yf debe ser utilizado en sistemas de aire acondicionado diseñados 
para operar con este gas. No debe utilizarse para adaptar los sistemas 
existentes que operan con el R134a.  
 
El R1234yf es un gas refrigerante más costoso y complejo de producir 
que el R134a. Estamos a su disposición para trabajar conjuntamente para 
gestionar de forma eficaz su stock de botellas. 
 
 
 

Imagen utilizada con el permiso de E.I. du Pont de Nemours.

03



Getting ahead through innovation.

Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde ha sido pionera en el mercado internacional. Cómo líder tecnológico, 
nuestra tarea es seguir avanzando constantemente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, Linde trabaja 
de manera constante para conseguir productos de calidad superior y procesos innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está diseñado 
a medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es aplicable a todas las industrias 
y a todas las compañías, independientemente de su tamaño.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio colaborador a su lado, para quien la calidad superior, la
optimización de procesos y la productividad mejorada son parte del quehacer empresarial diario. Sin embargo, para Linde la colaboración 
es mucho más que estar a su disposición; para nosotros es más importante estar a su lado. Después de todo, las actividades conjuntas 
son la esencia del éxito comercial.

Linde - Ideas become solutions.

Abelló Linde, S.A.
Bailén 105, 08009 Barcelona, España
Teléfono +34 902 426 462, Fax +34 902 091 872,
www.linde-gas.es, ccenternordeste@es.linde-gas.com                                                                                                          183/ES/0114

Opteon YF®


