
PAO 68 es un aceite universal para el compresor del aire acondicio-

nado, exclusivo de Behr Hella Service. 

Esta producto de aplicación universal contribuye al mantenimiento 

de los sistemas de aire acondicionado. De este modo ya no será 

necesario hacer acopio de gran cantidad de aceite de deferentes ti-

pos.

Este aceite sintético polivalente de alta calidad PAO 68 ha sido de-

sarrollado para uso en todos los sistemas de climatización de turis-

mos y vehículos utilitarios, así como para la maquinaria agrícola y 

de construcción. El aceite PAO 68 contribuye a incrementar el ren-

dimiento del sistema de aire acondicionado y es utilizado por espe-

cialistas en aire acondicionado desde hace años.

El aceite está disponible sin (ilustración 1) y con (ilustración 2) 

agente de contraste añadido.

El aceite tiene una importancia decisiva en el sistema de aire 

acondicionado:

Tanto si se trata de la sustitución del compresor, como del llenado 

durante el mantenimiento del aire acondicionado. Al igual que la 

sangre en el cuerpo humano, el aceite desempeña una función 

“vital” en el sistema de aire acondicionado.

No obstante, para un funcionamiento óptimo y duradero del siste-

ma de aire acondicionado, es muy importante emplear un aceite de 

compresor de alta calidad. El empleo de un aceite incorrecto o de 

menor calidad provoca, al igual que en el motor, un mayor desgas-

te, una avería precoz del compresor y la pérdida de la garantía.

Existen muchos aceites en el mercado ¿cuál se 
recomienda especialmente?
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¿Cómo funciona el aceite PAO 68?

Las moléculas del aceite PAO 68 se 

adhieren a las superfi cies en el circuito 

de aire acondicionado, desplazan otras 

moléculas y crean una fi na película so-

bre la superfi cie de los componentes. 

Dado que las moléculas no están desti-

nadas a unirse entre sí, esta película de 

aceite tendrá el grosor de una sola mo-

lécula. A diferencia de muchos otros 

aceites, durante el empleo del aceite 

PAO 68 no existe ningún riesgo de acu-

mulación de aceite en el evaporador 

que pudiera provocar una reducción de 

la potencia de refrigeración. 

Dado que el aceite PAO 68 se mezcla 

mínimamente con el refrigerante, solo 

habrá una pequeña cantidad de aceite 

(aprox. 8 vol %) en el sistema.

La cantidad restante permanece allí 

donde se necesita el aceite, es decir, en 

el compresor. Mediante la película de 

aceite en los componentes, mejora la 

impermeabilidad o se reduce la fricción 

entre las piezas móviles en el compre-

sor. De este modo, descienden tanto la 

temperatura de servicio como el des-

gaste.

Esto contribuye decisivamente a la se-

guridad operativa y a la reducción de 

los ruidos y garantiza menores tiempos 

de funcionamiento o un menor consu-

mo de energía del compresor.

¿Para qué se emplea el aceite PAO 68 Plus UV?

El aceite PAO 68 Plus UV tiene las 

mismas características positivas que el 

aceite PAO 68.

Además, se ha mezclado un agente de 

contraste concentrado altamente efecti-

vo que se emplea para la detección de 

fugas mediante radiación de luz ultravio-

leta (UV). 

La ventaja de la escasa concentración 

en volumen del agente de contraste, ra-

dica en que las propiedades del aceite 

se conservan integras y no tiene ningu-

na consecuencia negativa en los com-

ponentes del sistema o en los aparatos 

de servicio. 

Para lograr una notable efectividad du-

rante la búsqueda de errores, bastan 10 

vol  % de la cantidad de aceite del siste-

ma. Esto corresponde p.ej. en una can-

tidad de aceite total de 180 ml, sólo a 

18 ml PAO 68 Plus UV.

Además, el aceite PAO 68 Plus UV se 

puede emplear como aceite exclusivo 

para el llenado del sistema AC comple-

to.
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¿Se puede emplear el aceite PAO 

68 cuando se efectúa una recarga 

del circuito AC? El aceite PAO 68, 

¿es compatible con otros aceites?

El aceite PAO 68 no ataca a las sustancias con 

fl uoroelastómeros como por ejemplo. . los tubos 

fl exibles o las juntas y resulta especialmente idóneo 

para el cambio de refrigerante R12 a R134a. 

Dado que el aceite PAO 68 es compatible con 

otros refrigerantes o lubricantes, el aceite PAO 68 

se puede emplear tanto para rellenar como para 

sustituir todo el aceite del sistema. Debido a la pro-

pia estructura molecular y a la densidad, el aceite 

PAO 68 se mezcla con otros aceites hasta un gra-

do determinado, sin embargo, en estado de repo-

so se vuelve a separar y por tanto no lleva a cabo 

una mezcla duradera. 

De este modo se garantiza el mantenimiento de la 

viscosidad necesaria de los aceites y no se modifi -

ca la viscosidad total. 

(� véase ilustración 3 + 4). Gracias a su combi-

nación única de aceite sintético y altamente refi na-

do y de aditivos especiales que mejoran el rendi-

miento, el aceite PAO 68 presenta un alto margen 

de servicio (–68 a 315°C).

¿Qué particularidades y propiedades tie-

ne el aceite PAO 68?

¿Cómo se ha testado el aceite PAO 68?

 �  Se evita el riesgo de acumulaciones de aceite en el evapo-

rador y la consecuente reducción del rendimiento de refri-

geración

 �  La película de aceite en los componentes mejora la estan-

queidad del circuito AC

 �  Reducción de la fricción entre los componentes

 �  Consumo de la energía del compresor

 �  Combinación única de aceites sintéticos altamente refi na-

dos y aditivos especiales que incrementan el rendimiento 

total

 �  Alto margen de funcionamiento (–68 a 315°C)

 �  Escasa concentración (vol  %) del agente de contraste, PAO 

68 Plus UV, por tanto, protección y cuidado de los compo-

nentes del sistema y aparatos de servicio

El aceite PAO 68 Plus UV ha sido testado por el fabricante y 

por institutos independientes. Por ejemplo, se ha testado la 

estabilidad química, en combinación con el refrigerante y los 

diversos materiales (juntas tóricas), conforme al “sealed tube 

test” de la norma ASHRAE 97. 

Todos los tests han arrojado un resultado excelente, lo cual 

permite descartar las infl uencias negativas sobre los compo-

nentes del sistema de aire acondicionado del vehículo o de la 

estación de servicio de aire acondicionado. De este modo, el 

aceite PAO 68 Plus UV puede ser rellenado directamente en 

el componente p.  ej. en el compresor, así como también en el 

circuito del refrigerante.

¿Se puede emplear el aceite PAO 68 cuando 

haya problemas de humedad?

El aceite PAO 68 no es higroscópico, es decir,  a diferencia de otros 

aceites, no absorbe la humedad del ambiente. De este modo, gracias al 

empleo exclusivo del aceite PAO 68, se pueden combatir los problemas 

de humedad como p.ej. la formación de hielo en los componentes o la 

aparición de ácidos. Las posibilidades de uso y la capacidad de almace-

namiento del aceite PAO 68 es notablemente superior a la de los aceites 

convencionales.

Aceite PAG y PAO 68 mezclados Aceite PAG y PAO 68 separados

Aceite PAO 68
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La elección del aceite del compresor PAO 68 y PAO 

68 Plus UV resulta de la elección del tipo de com-

presor y del refrigerante empleado. 

A fi n de poder cubrir todos los ámbitos de aplicación (tipo de 

refrigerante y de compresor) están disponibles los aceites 

PAO 68 y PAO 68 Plus UV en las siguientes variantes:

 �AA1 (grado ISO 68)

 �AA2 (grado ISO 32)

 �AA3 (grado ISO 100)

¿Qué tipo de aceite se ha emplear en cada mo-
mento?

Utilización Tipo de compresor Refrigerante Aceite tipo PAO 68 Aceite tipo PAO 68 Plus UV 

Aire acondicionado 

del vehículo*

Transporte frigorífi co

(Vehículos con servi-

cio frigorífi co)

Transporte frigorífi co

(Vehículos refrigera-

dores)

Todos los tipos 

(excepto las aletas)

Compresores de 

pistones de carrera

Compresores de 

pistones de carrera

R134a, R413a, 

R22, R12

R134a, R507a, 

R500, R12

R507a, R502, 

R22

Aceite PAO 68 AA1

8FX 351 214-031 0,5 l

8FX 351 214-021 1,0 l

8FX 351 214-101 5,0 l

Aceite PAO 68 AA1 Plus 

UV

8FX 351 214-201 0,5 l

8FX 351 214-211 1,0 l

8FX 351 214-221 5,0 l

8FX 351 214-231 10,0 l

Aire acondicionado 

del vehículo*

Transporte frigorífi co

(Vehículos con servi-

cio frigorífi co)

Transporte frigorífi co

(Vehículos refrigera-

dores)

Todos los tipos 

(excepto las aletas)

Compresores de 

pistones de carrera

Compresores de 

pistones de carrera

R404a, R407c, 

R401b, R401c, 

R409a, R409b

R404a, R407c, 

R409b

R404a, R407c, 

R402a, R403a, 

R408a

Aceite PAO 68 AA2

8FX 351 214-061 1,0 l

Aceite PAO 68 AA2 Plus 

UV

8FX 351 214-261 1,0 l

Aire acondicionado 

del vehículo*

Compresores de 

aleta

R134a, R413a Aceite PAO 68 AA3

8FX 351 214-081 1,0 l

Aceite PAO 68 AA3 Plus 

UV

8FX 351 214-281 1,0 l

* Turismos, furgonetas, máquinas agrícolas y máquinas de construcción
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Una elección errónea puede provocar daños. Preste 

especial atención a las indicaciones específi cas del 

vehículo o del fabricante.

Consulte en la siguiente tabla el aceite que se ha de 

emplear:

HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30
 
Internet: www.hella.es


