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El evaporador se encuentra instalado bajo 

el cuadro de instrumentos y está integrado 

en el sistema de ventilación. Favorece el in-

tercambio térmico entre la corriente de aire y 

el refrigerante. Su colocación de difícil acce-

so, en un ambiente oscuro y húmedo y con 

humedad condensada, ofrece las condicio-

nes ideales para la aparición de bacterias, 

hongos y microorganismos. Estos pueden 

dar lugar a olores desagradables e incluso a 

reacciones alérgicas. La desinfección perió-

dica puede evitar este fenómeno.

Con la comprobación del 
sistema de aire acondicionado

Evaporador

Sin la comprobación del sistema 
de aire acondicionado
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A través del fi ltro del compartimento in-

terior circulan aprox. 300 metros cúbicos 

de aire por segundo y el polvo, la suciedad 

y el polen quedan atrapados. Un fi ltro de 

carbón activo presente de forma opcional 

absorbe además los gases tóxicos como el 

ozono y las uniones de hidrocarburos. En 

un año o 15.000 km se habrá alcanzado el 

volumen de admisión y el fi ltro deberá ser 

sustituido.

Con la comprobación del sistema de 
aire acondicionado

Filtro del habitáculo

Sin la comprobación del sistema
de aire acondicionado
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El núcleo del aire acondicionado es el com-

presor. Es accionado por el motor e impulsa 

el refrigerante. El aceite del refrigerante, que 

circula con el refrigerante, es el encargado 

de proporcionar la lubricación. Debido al he-

cho de que anualmente se evapora hasta un 

10% del refrigerante a través de los tubos de 

unión, en los sistemas de aire acondicionado 

en los que no se ha realizado el mantenimien-

to se pueden producir daños en el compresor 

debido a una lubricación defectuosa.

Con la comprobación del sistema de 
aire acondicionado

Compresor

Sin la comprobación del sistema 
de aire acondicionado

2 Filtro deshidratador

La función del fi ltro deshidratador es fi ltrar la 

humedad del refrigerante, así como las par-

tículas de suciedad y las virutas del sistema. 

Ambas impurezas pueden dañar el sistema 

completo e incluso el compresor y perjudi-

car el funcionamiento del circuito del refrige-

rante. La cantidad de admisión está limitada 

de fábrica. A partir de ahí se satura el medio 

del secador. Por lo general, deberá ser sus-

tituido cada dos años.

Con el mantenimiento del sistema de 
aire acondicionado
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¡Compruebe su sistema de aire acondicionado! 
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Si lo que busca en conducir de forma segura y cómoda, 

debe saber que el aire acondicionado es un factor

decisivo. Pero solo un buen mantenimiento de

su sistema de aire acondicionado se lo garantiza.

¿Por que es necesaria una comprobación

del sistema?, ¿Qúe puede pasar si

no se comprueba?, ¿Cuál es 

el papel del taller en 

este tema? 

Mantenimiento del sistema 
de aire acondicionado
cada 2 años

¿Cuál es el proceso?

Inspección visual de todos los componentes �
Cambio del refrigerante �
Prueba de funcionamiento y rendimiento �
Prueba de estanqueidad. �
Cambio del fi ltro del habitáculo �
Cambio del fi ltro deshidratador �
Desinfección del evaporador, en caso  �

 necesario

Comprobación del sistema
de aire acondicionado
una vez al año o cada 15.000 km

¿Cuál es el proceso?

Inspección visual de todos los componentes �
Prueba de funcionamiento y rendimiento �
Cambio del fi ltro del habitáculo �
Desinfección del evaporador, en caso  �

 necesario

Sin el mantenimiento del sistema 
de aire acondicionado


