
Ponente: Pilar Budí
Directora General

Bilbao, 11 de abril de 2019

Ponente: Pilar Budí
Directora General

www.afec.es



Sostenibilidad

Eficiencia
Energética

Energías
Renovables

Normativa Medioambiental y su influencia en el sector de la climatización y de la refrigeración

Reducción de
Emisiones de

CO2

Políticas de
Descarbonización



Directiva 2010/30 Etiquetado Energético Sustituida por Reglamento 2017/1369

Directiva 2009/125. Diseño ecológico de los productos relacionados con la energía

Directiva 2010/31. Eficiencia Energética de los Edificios

Directiva 2012/27. Eficiencia Energética

Normativa Medioambiental y su influencia en el sector de la climatización y de la refrigeración

Directiva 2018/2001. Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Reglamento 517/2014. Gases fluorados de efecto invernadero

Directiva 2012/27. Eficiencia Energética

Etc.



Establecer los requisitos comunitarios de diseño
ecológico, aplicables a los productos relacionados con la
energía. (ErP)

Establecer los requisitos comunitarios de diseño
ecológico, aplicables a los productos relacionados con la
energía. (ErP)

Objeto

Directiva 2009/125/CE de 21 de Octubre de 2009, por la que se instaura
un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico

aplicables a los productos relacionados con la energía

Directiva 2009/125/CE de 21 de Octubre de 2009, por la que se instaura
un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico

aplicables a los productos relacionados con la energía

ECODISEÑOECODISEÑO

ECODISEÑO
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Productos que utilizan transfieren, generan o miden la
energía, así como determinados productos relacionados
con ella, incluidos los utilizados en la construcción, como
las ventanas, los materiales aislantes o productos que
utilizan el agua tales como las alcachofas de ducha, los
grifos, etc.

Productos que utilizan transfieren, generan o miden la
energía, así como determinados productos relacionados
con ella, incluidos los utilizados en la construcción, como
las ventanas, los materiales aislantes o productos que
utilizan el agua tales como las alcachofas de ducha, los
grifos, etc.

Ámbito de Aplicación

Transposición R.D. 187/2011, relativo a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía



Reglamento 2281/2016, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de
calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los
ventiloconvectores
Reglamento 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación.
Reglamento 813/2014, relativo a los aparatos de calefacción y calefactores combinados de Pn <400 kW.
Reglamento 814/2014, relativo a los calentadores de agua de potencia calorífica nominal < 400 kW y
depósitos de agua caliente con una capacidad de 2000 litros.
Reglamento 206/2012, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire
de potencia nominal <12 kW y a los ventiladores <125 W.
Reglamento 327/2011  Diseño ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de
entrada comprendida entre 125 W y 500 kW

ReglamentosECODISEÑO
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Reglamento 2281/2016, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de
calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los
ventiloconvectores
Reglamento 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación.
Reglamento 813/2014, relativo a los aparatos de calefacción y calefactores combinados de Pn <400 kW.
Reglamento 814/2014, relativo a los calentadores de agua de potencia calorífica nominal < 400 kW y
depósitos de agua caliente con una capacidad de 2000 litros.
Reglamento 206/2012, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire
de potencia nominal <12 kW y a los ventiladores <125 W.
Reglamento 327/2011  Diseño ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de
entrada comprendida entre 125 W y 500 kW



ASPECTOS RELEVANTES
Vuelta a la Escala A-G de etiquetado Desaparecen las clases A+, A++ y A+++.
Reescalado La Comisión debe reescalar las etiquetas existentes que estuvieran en vigor el 1 de agosto de 2017.
Para ello, irá publicando los correspondientes Reglamentos Delegados.
Base de Datos Compuesta por una parte pública, una parte de cumplimiento y un portal en línea que permitirá
acceder a estas dos partes.

Dispone el etiquetado de los productos relacionados con la energía y la inclusión en el mismo de una
información normalizada en relación con la eficiencia energética, el consumo de energía y de otros
recursos por parte de los productos durante su utilización, así como de información complementaria
sobre los mismos,
Permite a los usuarios elegir los productos más eficientes para reducir su consumo energético.

Etiquetado
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ASPECTOS RELEVANTES
Vuelta a la Escala A-G de etiquetado Desaparecen las clases A+, A++ y A+++.
Reescalado La Comisión debe reescalar las etiquetas existentes que estuvieran en vigor el 1 de agosto de 2017.
Para ello, irá publicando los correspondientes Reglamentos Delegados.
Base de Datos Compuesta por una parte pública, una parte de cumplimiento y un portal en línea que permitirá
acceder a estas dos partes.

Los actos delegados adoptados con arreglo al
artículo 10 de la Directiva 2010/30/UE y a la
Directiva 96/60/CE permanecerán en vigor
hasta que sean derogados por otro acto
delegado



Reglamentos Delegados

Reglamento Delegado 1254/2014, relativo al etiquetado energético de las Unidades de Ventilación
Residenciales
Reglamento Delegado 812/2014, relativo al etiquetado energético de los calentadores de agua con
una potencia calorífica nominal < 70 kW, los depósitos de agua caliente con una capacidad < 500
litros y los equipo combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
Reglamento Delegado 811/2014, relativo al etiquetado energético y al suministro de información
complementaria de aparatos de calefacción y calefactores combinados de una potencia calorífica
nominal 70 kW, combinaciones de aparatos de calefacción/calefactores, con controles de
temperatura y dispositivos solares.
Reglamento Delegado 626/2011 relativo al etiquetado energético de los acondicionadores de aire
<12 kW.
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Etiquetado

Reglamento Delegado 1254/2014, relativo al etiquetado energético de las Unidades de Ventilación
Residenciales
Reglamento Delegado 812/2014, relativo al etiquetado energético de los calentadores de agua con
una potencia calorífica nominal < 70 kW, los depósitos de agua caliente con una capacidad < 500
litros y los equipo combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
Reglamento Delegado 811/2014, relativo al etiquetado energético y al suministro de información
complementaria de aparatos de calefacción y calefactores combinados de una potencia calorífica
nominal 70 kW, combinaciones de aparatos de calefacción/calefactores, con controles de
temperatura y dispositivos solares.
Reglamento Delegado 626/2011 relativo al etiquetado energético de los acondicionadores de aire
<12 kW.



Directiva 2018/844, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
• Incorpora nuevas definiciones, como la de “sistema de automatización y control de edificios”.
• Implementa una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de los parques de edificios de los Estados

Miembros, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050.

•

Eficiencia Energética
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Directiva 2010/31 Eficiencia Energética de los EdificiosDirectiva 2010/31 Eficiencia Energética de los Edificios

Directiva 2012/27 Eficiencia EnergéticaDirectiva 2012/27 Eficiencia Energética

Directiva 2018/844, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
• Incorpora nuevas definiciones, como la de “sistema de automatización y control de edificios”.
• Implementa una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de los parques de edificios de los Estados

Miembros, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050.

•
Directiva 2018/2002, de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE
Esta Directiva modifica algunos aspectos de la 2012/27/UE, con el fin de adoptar medidas para que se
alcance el objetivo de eficiencia energética de la Unión del 20 % para 2020 y de, al menos el 32,5 %, para
2030 y se prepare el camino hacia mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de dichas fechas.



OBJETO.- Establece un marco común para el
fomento de la energía procedente de fuentes
renovables.

OBJETO.- Establece un marco común para el
fomento de la energía procedente de fuentes
renovables.

Energía Renovable Nueva Directiva

- Eólica
-Solar (térmica y fotovoltaica)
-Geotérmica
-Energía ambiente
-Maremotriz, Undimotriz y otros tipos de
energía Oceánica
-Hidraulica
-Procedente de Biomasa
-Gases de Vertedero
-Gases de Plantas de Depuración
-Biogas

- Eólica
-Solar (térmica y fotovoltaica)
-Geotérmica
-Energía ambiente
-Maremotriz, Undimotriz y otros tipos de
energía Oceánica
-Hidraulica
-Procedente de Biomasa
-Gases de Vertedero
-Gases de Plantas de Depuración
-Biogas
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Directiva 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018, relativa  al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
Directiva 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018, relativa  al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

«energía procedente de fuentes
renovables» o «energía renovable»: la
energía procedente de fuentes
renovables no fósiles, es decir:

OBJETO.- Establece un marco común para el
fomento de la energía procedente de fuentes
renovables.

OBJETO.- Establece un marco común para el
fomento de la energía procedente de fuentes
renovables.

- Eólica
-Solar (térmica y fotovoltaica)
-Geotérmica
-Energía ambiente
-Maremotriz, Undimotriz y otros tipos de
energía Oceánica
-Hidraulica
-Procedente de Biomasa
-Gases de Vertedero
-Gases de Plantas de Depuración
-Biogas

- Eólica
-Solar (térmica y fotovoltaica)
-Geotérmica
-Energía ambiente
-Maremotriz, Undimotriz y otros tipos de
energía Oceánica
-Hidraulica
-Procedente de Biomasa
-Gases de Vertedero
-Gases de Plantas de Depuración
-Biogas

«energía ambiente»: la energía térmica presente de manera natural y la energía
acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente
(excluido el aire de salida) o en las aguas superficiales o residuales.



Objeto Proteger el medio ambiente, mediante la reducción de emisiones de GFEI.

•Condiciones a la comercialización de productos y
aparatos específicos que contengan GFEI o cuyo
funcionamiento dependa de ellos
•Condiciones a usos específicos de GFEI.
• Etc.

•Condiciones a la comercialización de productos y
aparatos específicos que contengan GFEI o cuyo
funcionamiento dependa de ellos
•Condiciones a usos específicos de GFEI.
• Etc.
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Gases Fluorados Reglamento 517/2014, sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero

Reglamento 517/2014, sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero

Límites cuantitativos para la comercialización de
Hidrofluorocarburos(HFC)

Establece

Fija

•Condiciones a la comercialización de productos y
aparatos específicos que contengan GFEI o cuyo
funcionamiento dependa de ellos
•Condiciones a usos específicos de GFEI.
• Etc.

•Condiciones a la comercialización de productos y
aparatos específicos que contengan GFEI o cuyo
funcionamiento dependa de ellos
•Condiciones a usos específicos de GFEI.
• Etc.



RITE Consulta Pública Previa Proyecto de Modificación del R.D. 1027/2007

Actualización del Documento
Básico DB HE de Ahorro de Energía

Modificaciones Puntuales en el
Documento Básico DB SI de Protección

Contra Incendio

Nueva Exigencia Básica de Protección Frente a la Exposición al Radón en el
Documento Básico DB HS de Salubridad

CTECTE
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Reglamento de Seguridad para Instalaciones FrigoríficasReglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas –– BorradorBorrador

Real Decreto LeyReal Decreto Ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.
Disposición Transitoria Segunda (Condiciones para las instalaciones que contengan
refrigerantes del grupo A2L).

R.D 115/2014 sobre Comercialización de Gases FluoradosR.D 115/2014 sobre Comercialización de Gases Fluorados



El Reglamento Europea 517/2014 (F-GAS), establece que la Comisión velará para que la cantidad de
HFCs que los productores e importadores de gases, tengan derecho a comercializar en la Unión, cada
año, no supere la cantidad máxima para el año en cuestión.

AÑOS

Porcentaje para calcular la
cantidad máxima de HFCs que
pueden ser comercializados y
cuotas correspondientesEsta cantidad máxima se calculará

aplicando los porcentajes siguientes a la
media anual de la cantidad total
comercializada en la Unión, durante el
período comprendido entre 2009 y 2012.
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Instalación de Equipos con Refrigerantes A2L

Sistema de Cuotas para la
importación de equipos con

HFCs

Porcentaje para calcular la
cantidad máxima de HFCs que
pueden ser comercializados y
cuotas correspondientes

2015 100%
2016-2017 93%
2018-2020 63%
2021-2023 45%
2024-2026 31%
2027-2029 24%

2030 21%

Esta cantidad máxima se calculará
aplicando los porcentajes siguientes a la
media anual de la cantidad total
comercializada en la Unión, durante el
período comprendido entre 2009 y 2012.



R-32, R-452B, R-454B,
HFO, etc.

en reconocimiento de que estos refrigerantes
tienen una velocidad de combustión inferior,
lo que conlleva una reducida probabilidad de

ignición

en reconocimiento de que estos refrigerantes
tienen una velocidad de combustión inferior,
lo que conlleva una reducida probabilidad de

ignición

Los fabricantes, conscientes de ello, han desarrollado
equipos que funcionan con refrigerantes de bajo PCA.
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Considerados ligeramente inflamablesConsiderados ligeramente inflamables

en reconocimiento de que estos refrigerantes
tienen una velocidad de combustión inferior,
lo que conlleva una reducida probabilidad de

ignición

en reconocimiento de que estos refrigerantes
tienen una velocidad de combustión inferior,
lo que conlleva una reducida probabilidad de

ignición

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración

A2L



Las normas internacionales han sido
revisadas para proporcionar un nivel de
seguridad para los refrigerantes A2L,
similar al de los refrigerantes utilizados
hasta ahora.

Cambio a los refrigerantes A2L
Contribuye a  Consecución de la reducción
que la CE impone para el año 2030.

Cambio a los refrigerantes A2L
Contribuye a  Consecución de la reducción
que la CE impone para el año 2030.

PCA inferior
Menor Carga de Refrigerante
PCA inferior
Menor Carga de Refrigerante
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Cálculo de Cuotas Toneladas equivalentes de CO2

Cambio a los refrigerantes A2L
Contribuye a  Consecución de la reducción
que la CE impone para el año 2030.

Cambio a los refrigerantes A2L
Contribuye a  Consecución de la reducción
que la CE impone para el año 2030.

PCA inferior
Menor Carga de Refrigerante
PCA inferior
Menor Carga de Refrigerante

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración

R-452B698,25
R-32 675

R-134 1430
R-410A 2088



Legislación española  R.D. 138/2011 por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
(RSIF) solo permite, a efectos prácticos, en instalaciones de
climatización para bienestar térmico de las personas en los edificios,
la utilización de refrigerantes de alta seguridad (L1) O agotan la capa de ozono, o son gases

fluorados con PCA alto, (prohibidos o
restringida su comercialización por Reg. F-gas
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Necesidad de Modificación del RSIF

O agotan la capa de ozono, o son gases
fluorados con PCA alto, (prohibidos o
restringida su comercialización por Reg. F-gas

¡No contempla los refrigerantes A2L!!!!



Norma UNE-EN 378:2017. Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor. Requisitos de
Seguridad y Medioambientales

Norma UNE-EN 60335-2-40. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40:
Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas,
acondicionadores de aire y deshumidificadores

Nueva versión del RSIF en línea con:

Modificación del Reglamento para posibilitar el uso de refrigerantes del tipo A2L,
en un abanico más amplio de aplicaciones y ubicación.
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Norma UNE-EN 60335-2-40. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40:
Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas,
acondicionadores de aire y deshumidificadores

Normas ISO sobre Seguridad Internacional
- ISO 817. Refrigerantes – Designación y Clasificación de Seguridad
- ISO 5149. Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor – Requisitos de Seguridad y

medioambientales (4 partes)

 Legislación Europea

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



Aparatos fijos de refrigeración con HFC, PCA igual o superior a 2 500.
(excepto los aparatos diseñados para aplicaciones destinadas a refrigerar productos a
temperaturas inferiores a – 50 °C )

1 Enero 2020

Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso comercial,
con capacidad igual o superior a 40 kW, con GFEI, con un PCA igual o
superior a 150.
(excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, en que pueden
emplearse gases fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1 500)

1 Enero 2022

Prohibiciones de Comercialización contempladas en el Artículo 11, ap. 1 del
Reglamento 517/2014
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Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración

Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso comercial,
con capacidad igual o superior a 40 kW, con GFEI, con un PCA igual o
superior a 150.
(excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, en que pueden
emplearse gases fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1 500)

Aparatos portátiles de aire acondicionado con HFC con un PCA igual o superior a 150 1 Enero 2020

Sistemas partidos simples de aire acondicionado con menos de 3 kg de GFEI, con un
PCA igual o superior a 750

1 Enero 2025



Asociaciones, CCAA, etc. Grupo de Trabajo del Ministerio encargado de la
elaboración del nuevo Reglamento
Asociaciones, CCAA, etc. Grupo de Trabajo del Ministerio encargado de la
elaboración del nuevo Reglamento
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Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



Problemática:

 Problemas de escasez en los refrigerantes con un mayor PCA

 Subida de precio de los HFCs

 Impuesto GF R-410A supone 31,31 € por kg., frente al del R-32 que supone 10,13 € por kg.
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 Afección a los importadores de equipos en las Autorizaciones de Cuota  por la reducción en
las cantidades de GF que pueden comercializarse

 Mayor impacto medioambiental que los refrigerantes con menor PCA

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



Garantías de Seguridad de utilización de los equipos con refrigerantes A2LGarantías de Seguridad de utilización de los equipos con refrigerantes A2L

 Ampliamente demostrado que no existe problema de explosión, no producen
llama, por lo que son seguros para su uso en aplicaciones de confort térmico

 Varios millones de unidades de equipos con A2L, funcionando en el mundo
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 Ampliamente demostrado que no existe problema de explosión, no producen
llama, por lo que son seguros para su uso en aplicaciones de confort térmico

 R-32 es el 50% del R-410A

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 20/2018 de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España (Condiciones para las instalaciones que
contengan refrigerantes del grupo A2L).

Disposición de carácter transitorio que permite la instalación de equipos con refrigerantes
del grupo A2L, como es el caso del R-32, R-452B, R-454A, las Hidrofluorolefinas (HFO),
etc., eliminando los trámites y requisitos que recoge el actual reglamento

Normativa Medioambiental y su influencia en el sector de la climatización y de la refrigeración

Entrada en vigor: ¡Sábado, 8 de Diciembre de 2018!!!!!!!

Disposición de carácter transitorio que permite la instalación de equipos con refrigerantes
del grupo A2L, como es el caso del R-32, R-452B, R-454A, las Hidrofluorolefinas (HFO),
etc., eliminando los trámites y requisitos que recoge el actual reglamento

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



1.- Sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire
portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de
clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1
[m1=LIIx4m3], no le aplicarán los requisitos de la presente disposición ni aquellas
que pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011.

Disposición Transitoria Segunda. Condiciones para las instalaciones
que contengan refrigerantes del grupo A2L.
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1.- Sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire
portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de
clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1
[m1=LIIx4m3], no le aplicarán los requisitos de la presente disposición ni aquellas
que pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011.

Estado del Arte de la Tecnología de la Refrigeración



2.- Sistemas de refrigeración no compactos con refrigerantes A2L, con carga inferior al resultado de
aplicar el factor 1,5 a m1* [m1=LIIx4m3]

- La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas instalaciones se
realizará por empresas frigoristas de nivel 1, o por empresas RITE

La empresa que realice la instalación solo deberá entregar al titular del sistema o instalación la siguiente
documentación:
a) Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, año, número de
fabricación, carga, denominación y grupo del refrigerante empleado, así como las actuaciones realizadas
b) Manual de instrucciones
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* m1 es uno de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la UNE 378-1:2017
LII es el límite inferior de inflamabilidad, en kg/m3, que aparece en la tabla E.1 del anexo E de la UNE 378-1-2017.
El multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290.
Ejemplos:
 R32, m1= 1,5x0,307x4= 1,842 kg
 R452B, m1 = 1,5x0,310x4= 1,86 kg
 R1234yf, m1 = 1,5x0,289x4 = 1,734 kg
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La empresa que realice la instalación solo deberá entregar al titular del sistema o instalación la siguiente
documentación:
a) Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, año, número de
fabricación, carga, denominación y grupo del refrigerante empleado, así como las actuaciones realizadas
b) Manual de instrucciones



3. El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase A2L,
está exento de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que
pudieran derivarse de la instalación, con cuantía mínima de 500.000 €.

4. Las instalaciones con fluidos de la clase de seguridad A2L, que no tengan ningún
sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la
suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos, de
todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera
artificial, pueden ejecutarse por empresas frigoristas de nivel 1, o por empresas RITE
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5. Documentación a comunicar a la CA, para instalaciones con A2L, con una carga
de refrigerante igual o superior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1
[m1=LIIx4m3], y que no tengan ningún sistema de los mencionados en el punto 4.
Memoria Técnica; Certificado de la empresa frigorista y de la instalación; Certificado de la
instalación eléctrica; Declaración de conformidad de losequipos a presión y de sistemas de
tuberías; Declaración de conformidad CE de la instalación; Contrao de mantenimiento con
empresa instaladora frigorista.
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En tanto no se apruebe, mediante R.D. el nuevo RSIF, en el que se establezcan
medidas específicas para las instalaciones con refrigerantes de la clase A2L,
según norma UNE-EN 378-1:2017, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera
inflamabilidad, será de aplicación lo recogido en la citada Disposición Transitoria
Segunda
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