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Las asociaciones de fabricantes e instaladores del sector 

de climatización, AFEC, CONAIF y CNI, publicamos la 

segunda versión de la Guía de los refrigerantes A2L con 

importantes cambios centrado principalmente en aclarar 

el uso de refrigerantes A2L en instalaciones de 

climatización por conductos, tema que planteó CNI en su 

momento y que tras varios meses, hemos conseguido 

hallar una solución al mismo con la aprobación del 

Ministerio. Para ello se incorpora a la guía un nuevo 

ejemplo y una pregunta: 

 Nuevo ejemplo  2.4.d. Aplicación comercial con 

equipo Autónomo Partido (local de categoría A) 

Ejemplo de aplicación de climatización comercial 
(Categoría A), de un local de 300 m2 de superficie, 
con tres espacios de 75 m2, 100 m2 y 125 m2 
respectivamente, y 3 m de altura, con un equipo 
Autónomo Partido 1x1 (Sistema Directo, Tipo 2), con 
una unidad interior para montaje en falso techo, con 
una carga de 12 kg de R-32. El ejemplo despeja 
aquellas inquietudes que tenían algunas 
Administraciones Autonómicas sobre la 
interpretación del Reglamento en instalaciones de 
A2L con unidades interiores en falsos techos.  De 
hecho, las alternativas de instalación que refleja se 
encuentra revisada por la Comisión de Unidad de 
Mercado, formada por las Comunidades Autónomas 
y el Ministerio, y cuenta con el visto bueno de éste 
último (pág. 18). 

 

 Nueva pregunta 6j Sustitución de equipos, ¿Se puede sustituir un equipo de R410A por otro de R32? (Pág. 44) 

 Se ha incorporado también una aclaración en el ejemplo del apartado del análisis de riesgo, precisando la 

intervención documental de un Técnico Titulado Competente, con los condicionantes que ello supone. Explicación 

de sumo interés para poder presupuestar la obra correctamente antes de su inicio. (Pág. 33). Además de esto, muy 

pronto el Ministerio va a publicar la Guía de preguntas y respuestas al RSIF donde incorporará algunas preguntas y 

respuestas al apartado 3.3.4. de la Instrucción Técnica IF-04 . 

La Guía puede descargarse en formato pdf en la web de CNI https://n9.cl/as4yl  
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