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Cuando se interviene el sistema de climatización 
surge a menudo la duda de qué aceite para com-
presor de A/C se debe usar.    

En función de la aplicación, del fabricante del vehículo y del  

refrigerante de aire acondicionado, se utilizan diversos tipos de 

aceite para compresor de A/C. Por ello, después de realizar traba-

jos de reparación y mantenimiento en el sistema de climatización 

se plantean una y otra vez las mismas preguntas: ¿qué aceite es el 

correcto y con qué cantidad hay que rellenar?

Comparativa de aceites para compresor  

El aceite PAG es un aceite completamente sintético que muchos 

fabricantes utilizan en origen. Está disponible para los refrigerantes 

de aire acondicionado tipo R134a y R1234yf en diversas viscosida-

des (PAG/PAG-YF ISO 46, 100 y 150). La desventaja de los aceites 

PAG radica en que son higroscópicos, es decir, que absorben y 

retienen la humedad del aire ambiente. Por tanto, una vez que se 

abren las latas o los recipientes de aceite, solo se pueden tener 

almacenados durante un tiempo limitado. 

El aceite POE es un aceite con base de éster que actúa como 

aislamiento eléctrico. Por ello, se utiliza fundamentalmente en com-

presores de A/C eléctricos de vehículos híbridos y eléctricos. El 

aceite POE también es higroscópico, lo que acorta el tiempo que 

se pueden mantener almacenados recipientes ya abiertos. Confor-

me aumenta el contenido de agua se reduce también la propiedad 
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aislante del aceite, lo que a su vez incrementa el posible riesgo de 

un cortocircuito en el compresor.

Una buena alternativa a los aceites PAG y POE es el aceite uni-

versal totalmente sintético PAO 68. Puesto que no absorbe nada 

de humedad, también está disponible en recipientes más grandes 

que se pueden almacenar por un tiempo ilimitado una vez abiertos. 

El PAO 68 y el PAO 68 Plus UV (con aditivo de contraste) se pueden  

mezclar con muchos otros lubricantes y refrigerantes o bien  

sustituirlos. Sin aditivo de contraste, el PAO 68 también se puede 

usar con el refrigerante de aire acondicionado R1234yf y en com-

presores de A/C eléctricos.
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Uso del aceite para compresor de A/C PAO 68

Figura 1: Aceite universal PAO 68 con y sin aditivo 
detector de fugas UV

Figura 2: Aceites PAG Figura 3: Un compresor R134a relleno con aceite 
PAG 46 también es compatible con el aceite PAO 68

Enlace 1: https://www.mahle-aftermarket.com/eu/es/services/filling-quantities/

Enlace 2: https://www.mahle-aftermarket.com/eu/es/media-center/engine-cooling-&-air-conditioning/

Enlace 3: https://www.mahle-aftermarket.com/eu/es/services/technical-messenger/

¡Importante!

Tras hacer reparaciones en el sistema de climatización, 

se debe calcular también la cantidad de llenado de 

aceite correcta. Para ello, es imprescindible tener en 

cuenta las especificaciones y las cantidades de llena-

do de los fabricantes de vehículos. Las cantidades de 

llenado para los modelos de vehículo más habituales  

se pueden consultar online en el Manual de cantida-

des de llenado de MAHLE1. Encontrará más informa-

ción en el folleto «Aceite para el compresor de A/C:  

aceites PAG y PAO»2 y en el Technical Messenger, 

edición n.º 04/20213.
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