
Buenas Prácticas instalación 
Equipos VRF – GMV4  - ANWO 

Estimado Cliente: 

El manual que tiene en sus manos, fue elaborado especialmente para usted con  los tips  más 
relevantes que necesita saber para una correcta instalación de los equipos VRF de ANWO. El 
contenido de este manual es una ayuda, por lo que usted debe leer completo el manual del 
equipo antes de instalarlo. 

Gracias por preferir un producto ANWO 
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   1.-  RESPETAR INDICACIONES Y DISTANCIAS  DEL FABRICANTE 

 Respetar las indicaciones técnicas del fabricante respecto a la
instalación, mantenimiento y operación del equipo.

 Comprobar que las distancias horizontales y verticales del equipo
( unidad o unidades interiores o exteriores ) respecto a murallas o
encerramientos en general, no sean menores a las indicadas por el
fabricante
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 Respetar las distancias verticales máximas indicadas por el fabricante, 
entra las unidades interiores y exteriores y entre unidades interiores. 

 

 Respetar la longitud máxima de tuberías entregadas por el fabricante. 
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   3.- TRAMPA DE ACEITE 

 

 Cuando la unidad exterior está debajo de las unidades interiores, y la 
distancia vertical entre unidades es mayor a 6 metros, se debe instalar 
una trampa de aceite en la tubería de gas de alta presión ( equipos VRF 
con recuperación de calor ) 

 

 Las trampas de aceite se deben instalar cada 6 metros de longitud 
vertical de tubería. 

 

  

Trampa tipo S 

1 trampa tipo P parte inferior 

1 trampa tipo P parte superior. 
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2.- DUCTO DE DESCARGA 

 

  De  ser necesario colocar un ducto de descarga a la unidad exterior, se  
debe evaluar en ingeniería de detalles  la necesidad de un ventilador con 
una mayor presión estática.  
Esta  modificación se debe realizar en fábrica o instalar toberas 
certificadas por el fabricante. 
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 Cuando la unidad exterior está sobre las unidades interiores, y la 
distancia vertical entre estas unidades es mayor a 6 metros, se debe 
instalar una trampa de aceite en la tubería de gas de baja presión             
( Equipos VRF con recuperación de calor  “GMV5”) 

 

 Las trampas de aceite se deben instalar cada 6 metros de longitud 
vertical de tubería. 

 

 

  

Trampa tipo S 

1 trampa tipo P parte inferior 

1 trampa tipo P parte superior. 
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4.- DISTANCIA Y NIVELACIÓN DE REFNER 

 

 Entre derivación y derivación ( branch o refner ) debe exixtir una 
distancia mayor a 800 mm. 

 

 Entre curva y derivación debe existir una distancia mayor a 800 mm. 
 

 

 Entre curva y curva debe existir una distancia mayor a 800 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Buenas Prácticas instalación VRF 
 
 

 

5.- METODOS DE SOLDADURA 

 

 El  tubo de derivación ( branch o refner ) debe estar nivelado con 
respecto a la horizontal, con una tolerancia de +/- 15° 

 

 Entre curva y curva debe existir una distancia igual o mayor a 800 mm. 
 

 

 El tubo de derivación puede ser instalado verticalmente. 
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 Se recomienda realizar las soldaduras con la pieza a soldar en forma 
horizontal o hacia abajo. Para disminuir la posibilidad de micro fugas a 
través de estas. 
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 Las tuberías se deben soldar con barrido de nitrógeno. Para evitar la 
formación de óxido de cobre dentro de la tubería. 
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6.- AISLAMIENTO TERMICO 

 

 El espesor del aislamiento térmico debe cumplir con las 
especificaciones dadas por el fabricante según el diámetro de la tubería. 
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 Todo tramo de tubería debe quedar con aislamiento térmico 
 

 El aislamiento térmico debe ser independiente por tipo de tubería 
(tubería líquido, gas de alta, gas de baja) 
 

 
 
 

 Mantener las tuberías de cobre aisladas de cualquier contaminante 
ambiental, durante su almacenamiento o instalación. 
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7.- Detección microfugas / Uso tuberías de cobre tipo L y K 

 Para encontrar microfugas en el circuito de tuberías, se recomienda
presurizar con nitrógeno a una presión de 500 PSI por 24 horas.

 Para diámetros de tubería de cobre mayores a una pulgada se debe
cambiar la tubería del tipo L por el tipo K. ( Mayor presión de trabajo
del R-410 A )

Tuberías cobre tipo L 

Tuberías cobre tipo K 
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8.- INSTALACIÓN CAJA HR 

 

 La caja HR se debe instalar de forma horizontal, según simbología 
adosada a la caja. 
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9.- VACÍO 

 El vacío a realizar a los sistemas con refrigerante R-410 es de 250
micras.

 Este nivel de  vacío solo se puede medir con un vacuómetro electrónico.

 Cuando es técnicamente necesario cargar con refrigerante el sistema
VRF “GMV” esto se debe realizar solamente por masa ( Utilizando una
balanza )
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10.- DIRECCIONAMIENTO ENTRE UNIDADES 

 Las unidades interiores y exteriores, se deben direccionar según
información técnica proporcionada por el fabricante.
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11.- INTERFERENCIA POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA 

 Se deben tomar las medidas necesarias para evitar interferencias por
inducción magnética de las señales de control por acción de los cables
de fuerza eléctrica.

Octubre 2014 




