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Cómo seleccionar el tamaño de la tubería

Determine el tamaño correcto en función de las siguientes tablas y de la figura de referencia 
(solo a modo de referencia).

1,2  Unidad interior DX VRV
3  Unidad BS
4  Unidad interior VRV de solo refrigeración
A~E  Tubería
a,b  Kit de ramificación de la unidad interior
x,y  Kit de conexión múltiple para unidad exterior
A, B, C:  Tubería entre unidades exteriores

A, B, C: Tubería entre la unidad exterior y el (primer) kit de ramificación de refrigerante

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total de la unidad interior, 
conectada aguas abajo.

Tipo de capacidad 
de la unidad 
exterior (CV)

Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)

Tubería de líquido Tubo de gas de 
aspiración

Tubo de gas de 
baja y alta presión

5~8 9,5 19,1 15,9

10 9,5 22,2 19,1

12 12,7 28,6 19,1

14~16 12,7 28,6 22,2

18 15,9 28,6 22,2

20~22 15,9 28,6 28,6

24 15,9 34,9 28,6

26~34 19,1 34,9 28,6

36 19,1 41,3 28,6

38~54 19,1 41,3 34,9

D: Tubería entre los kits de ramificación de refrigerante o el kit de ramificación de 
refrigerante y la unidad BS

Elija una opción de la siguiente tabla en función del tipo capacidad total de la unidad interior, 
conectada aguas abajo. No permita que la tubería de conexión sobrepase el tamaño de tubería 
de refrigerante, que aparece en el nombre de modelos de sistema general.

Índice de 
capacidad de la 
unidad interior

Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)

Tubería de líquido Tubo de gas de 
aspiración

Tubo de gas de 
baja y alta presión

<150 9,5 15,9 12,7

150≤x<200 19,1 15,9

200≤x<290 22,2 19,1

290≤x<420 12,7 28,6

420≤x<640 15,9 28,6

640≤x<920 19,1 34,9

≥920 41,3

Ejemplo:
• Capacidad aguas abajo para E=índice de capacidad de la unidad 1
• Capacidad aguas abajo para D=índice de capacidad de la unidad 1+índice de capacidad 

de la unidad 2

E: Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante o la unidad BS y la unidad interior

El tamaño de tubería para conexión directa con la unidad interior debe ser el mismo que el 
tamaño de conexión de la unidad interior (en caso de que la unidad interior sea una unidad 
interior DX VRV o caja hidráulica).

Índice de 
capacidad de la 
unidad interior

Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)

Tubo de gas Tubería de líquido

15~50 12,7 6,4

63~125 15,9 9,5

200 19,1

250 22,2

• Si es necesario un aumento de la tubería, consulte la siguiente tabla.

a Unidad exterior
b Tubos principales
c Aumento
d Primer kit de ramificación de refrigerante
e Unidad interior

Aumento

Clase de CV Tamaño del diámetro exterior de la tubería de líquido (mm)

5~8 9,5 → 12,7

10

12+14 12,7 → 15,9

16

18~22 15,9 → 19,1

24

26~34 19,1 → 22,2

36~54

• El grosor de la tubería de refrigerante debe cumplir con la normativa en vigor. El grosor 
mínimo par la tubería del R410A debe estar de acuerdo con la siguiente tabla.
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