
Compresores y Psrtss 

psrs Refrigeración 

REPORTE DE ARRANQUE INICIAL 

COMPRESORES DE UNA SOLA ETAPA 
RA-0120 

Este formato deberá ser llenado completamente para brindarle un mejor servicio y asesoramiento en el funcionamiento 
de su compresor, por lo que le recomendamos tomar los datos abajo solicitados, además ES INDISPENSABLE PARA EL 
RECLAMO DE UNA GARANTÍA. 

Empresa responsable de Instalación:-------------------------------

Fecha: ------------------------------------------

Técnico: -----------------------------------------

Cliente:------------------------------------------

Ciudad: _____________ Temperatura Ambiente (al momento de toma de lectura): _____ ºF

IDENTIFICACIÓN DEL COMPRESOR: 

Marca: ________ Modelo: _________ Serie: ________ Voltaje: _______ _ 

Refrigerante: ______________ Temperatura de Cámara: ______________ _ 

Poner en funcionamiento el compresor durante 60 minutos, registre las presiones y temperaturas 

en los puntos del compresor a continuación señalados. 

-=--""'--=�----- Presión de Succión 

Temperatura de Descarga 

Sobrecalientamiento del Compresor Temp. de tubo de líquido (saliendo del condensador) 

Ma rqu e el nivel de aceite en la m i rilla G dPe
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a con el co m p res o r ope rando. 

Registrar las presiones en Psig. y las temperaturas en ºF 

Observaciones al arranque: 

Sí 0 
No 0 

Temperatura de Succión 

Marca, viscosidad y tipo de aceite que se le carga al compresor: ____________________ _ 

Se recomienda utilizar un termómetro tipo termopar para la toma de lecturas de temperatura, a una distancia no 
mayor a 20 centímetros de la válvula de servicio, succión y descarga. 
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