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Unidades afectadas:

Unidades exteriores Split fabricadas en junio y julio de 2020

Consulte Fig. 1 para localizar el tipo de unidad (a) y el número de fabricación (b) en la placa de identificación.

RIESGO DE SEGURIDAD AL ABRIR LA VÁLVULA 
DE CIERRE DE GAS

Alerta de seguridad 2010342-2

Tipo de unidad (a) Intervalo de números de 
fabricación (b)

Tipo de unidad (a) Intervalo de números de 
fabricación (b)

ARXM50N2V1B9 J001191 - J001544 RXJ50N2V1B J005639 - J006203

ARXM60N2V1B9 J001167 - J001454 RXM42N2V1B9 J019734 - J022078

RXA42B2V1B J005014 - J005877 RXM50N2V1B9 J050444 - J056291

RXA50B2V1B J007902 - J009213 RXM60N2V1B9 J017760 - J019708

RXF50B2V1B J118351 - J120947 RXP50M2V1B J012551 - J013887

RXF60B2V1B J103912 - J104457 RXP60M2V1B J003746 - J004147

RXF71A2V1B J103182 - J103541 RXP71M2V1B J004227 - J004642

 a
 b

 Fig. 1



 

4P676156-1 - 2021.12

Riesgo de seguridad al abrir la válvula de cierre de gas

Alerta de seguridad 2010342-2

19

Descripción de posible riesgo:

Acciones requeridas:

Comprobación preliminar

Unas cuantas unidades afectadas se han reparado en la fábrica. Consulte la lista de unidades reparadas aquí:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11TPmlPuJPHEJzVYzSnH-3GW_LrRLXW0wXXXxBRgL9_k/edit#gid=0

Las unidades exteriores afectadas tienen una 
válvula de cierre de gas (c, Fig. 2), equipada con una 
tapa de válvula (d, Fig. 2), en el lateral de la unidad.

En las unidades afectadas, existe la posibilidad de 
que una parte de la rosca de la válvula de cierre 
se afloje al abrir la válvula de cierre de gas.

Si, en esta situación, el técnico de servicio sigue 
abriendo la válvula de cierre de gas (más de 13 
rotaciones), el vástago de la válvula podría salir 
expulsado con mucha fuerza y provocar que saliera 
refrigerante de la unidad de forma repentina.

Existe el riesgo de que el técnico de servicio que 
está abriendo la válvula reciba un golpe del 
vástago de la válvula o que sufra quemaduras 
provocadas por el refrigerante.

Para garantizar la seguridad de los técnicos de servicio, lleve a cabo el procedimiento siguiente para sustituir la tapa de la 
válvula de cierre de gas.

Las unidades afectadas reparadas en la fábrica 
también pueden identificarse mediante un punto 
aplicado con rotulador en la tapa de la válvula (e) 
y en la etiqueta (f) de la caja.

Si la unidad afectada está en la lista de unidades 
reparadas y/o tiene las marcas del punto, no es 
necesario sustituir la tapa de la válvula de cierre de 
gas.

 Fig. 2

 c

 d

 e

 f
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Sustitución de la tapa de la válvula de cierre de gas

Hacen falta los materiales siguientes para sustituir la tapa de la válvula de cierre de gas:

� Kit de seguridad (referencia E2010342-2), que incluye:

� Cola

� Llave hexagonal

� Tapa nueva de la válvula de cierre de gas con tornillo

� Tapa protectora

� Etiqueta de atención 4P633963-1

� Etiqueta de atención 4P633959-1

� Destornillador de estrella

� Llave inglesa

� Llave dinamométrica

� Destornillador dinamométrico

A B

� Corte el suministro eléctrico y retire la tapa de 
la válvula de cierre.

� (A) Retire la tapa de la válvula de cierre de gas.

� (B) Aplique la cola a la rosca de la válvula de 
cierre de gas.

C D

� (C) Coloque la tapa nueva de la válvula de 
cierre de gas con la mano.
¡No utilice una llave inglesa!

� (D) Retire el tornillo de la tapa nueva de la 
válvula de cierre de gas.

E F

� (E) Cierre la válvula de cierre de gas colocando 
la llave hexagonal por el orificio de la tapa 
nueva de la válvula de cierre de gas.

� (F) Apriete la tapa nueva de la válvula de cierre 
de gas.
El par de apriete recomendado es de 30 Nm.
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Si necesita más información sobre este tema, consulte al representante de su zona.

Disculpe las molestias que este problema pudiera causarle.

G H

� (G) Abra la válvula de cierre de gas con la llave 
hexagonal.

� (H) Apriete el tornillo de la tapa nueva de la 
válvula de cierre de gas.
El par de apriete recomendado es de 4,5 Nm.

I J

� (I) Coloque la tapa protectora junto con la 
etiqueta de atención 4P633963-1 sobre la 
válvula de cierre de gas.

� (I) Coloque la etiqueta de atención 4P633959-1 
en el lateral derecho de la unidad, junto a la 
válvula de cierre de gas.

� (J) Pegue la llave hexagonal con al menos 3 
tiras de cinta en el lateral derecho de la unidad, 
junto a la válvula de cierre de gas.

� Coloque la tapa de la válvula de cierre.


