
Vortex® AC. 
 Máquina de recuperación de refrigerante

GARANTÍA DE RECAMBIO EN EL COMERCIO DE 3 AÑOS
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Vortex AC, la máquina de recuperación de refrigerante 
de nueva generación que ofrece INFICON, ha renovado 
su diseño sobre la base del alto rendimiento y de 
la durabilidad comprobados de la Vortex original. El 
compresor mejorado con rodamientos de cerámica 
tiene una vida útil aún mayor, ofrece mejores tiempos 
de recuperación y una garantía contra los compresores 
defectuosos, en cualquier circunstancia. La Vortex AC 
tiene un compresor de una sola válvula, con tolerancia 
al líquido y sin aceite, que está accionado por un motor 
de CA de ½ HP. Esta combinación de compresor/motor 
garantiza durabilidad y longevidad, sin comprometer los 
tiempos de recuperación ni el torque. 

La Vortex AC se adapta a su trabajo, ya sea que 
involucre grandes cantidades de líquido o vapor 
refrigerante. Toda la máquina (el compresor, las válvulas, 
el ventilador y los demás componentes) cuenta con una 
garantía de recambio en el comercio de 3 años, líder en 
el sector. 

La Vortex AC sigue ofreciendo las características 
innovadoras y revolucionarias de la Vortex. Su conjunto 
de válvulas independiente con vástagos para válvula 
de doble sello evita las fugas, y el exclusivo diseño del 
condensador de aluminio revestido en cobre brinda una 
mejor transmisión de calor. Gracias a su diseño de tres 
válvulas, usted puede purgar la máquina sin cambiar las 
mangueras. La Vortex AC es liviana, compacta y está 
bien balanceada, lo que ofrece comodidad y durabilidad. 

GARANTÍA DE RECAMBIO DE TRES AÑOS, LÍDER EN LA INDUSTRIA

SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS
!  La empuñadura reflectante y texturada no se calienta 

bajo la luz solar directa.

!  Los manómetros están protegidos, pero aun así, son 
accesibles para un cambio rápido y sencillo.

!   Se purga automáticamente, sin necesidad de cambiar 
las mangueras.

!   El conjunto de válvulas independiente evita las fugas.

!   Revolucionario diseño del condensador para brindar 
una transmisión de calor más eficaz y presiones de 
línea menores.

!   El ventilador de gran tamaño colocado en la parte 
trasera brinda un excelente enfriamiento.

!    El motor de ½ HP acciona al compresor de una sola 
válvula, con tolerancia al líquido y sin aceite para 
lograr una mejor velocidad de recuperación.

!   El dispositivo de protección contra derrames se 
instala fácilmente.

!   Fabricado en los EE. UU.

CERTIFICACIONES

 REFRIGERANTE  CATEGORÍA TASA DE COMPRESIÓN  TASA DE LÍQUIDO TASA DE VAPOR 
 REPRESENTATIVO  Y TRACCIÓN KG/MIN (LB/MIN) KG/MIN (LB/MIN)
   KG/MIN (LB/MIN)  

 R134a III 3,43 (7,57) 1,12 (2,49) 0,09 (0,22)

 R22 IV 5,36 (11,81) 1,34 (2,97) 0,13 (0,29)

 R410A V 5,14 (11,33) 1,56 (3,45) 0,13 (0,29)

La Vortex AC de INFICON es una máquina certificada por la EPA, 
conforme al Artículo 608 de la Clean Air Act (Ley de aire limpio).  
Ha sido probada independientemente por Underwriters Laboratories, 
Inc. quien certificó que cumple con la norma ARI 740-1998. 

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Contenido de la  Correa para hombro, cable de alimentación 
unidad básica desmontable de 15 cm (6 pulg).

Refrigerantes  Recupera los CFC, HCFC y HFC de uso 
frecuente, incluso las mezclas,  
como R410A.

Peso 12,2 kg (27 lb)

Dimensiones  46 cm (18 pulg) de largo x 24 cm (9,5 pulg)  
de ancho x 37 cm (14,5 pulg) de altura

Apagado por  
alta presión 550 psi

Rangos del manómetro  Baja presión 30 pulg Hg Vac – 500 psig 
Alta presión 0-800 psig

Compresor  Accionado por motor de CA de ½ HP,  
de una sola válvula y sin aceite

Fuente de alimentación 120 V, 60 Hz, 10 Amp

Garantía  Garantía de recambio en el comercio  
de 3 años

Vortex AC, 120 V 714-202-G1

Dispositivo de protección  
contra sobrellenado del  
tanque al 80%  708-203-G1

Piezas de repuesto

Cable de alimentación 068-0391
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