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Parte 1. Depósito de Inercia 

EMPRESAS RITE INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS HABILITADAS 

En breve 
comenzamos 

Jornada Técnica sobre el RSIF 
Así Influye en las empresas térmicas 

Bienvenid@ a esta Jornada Técnica 

 

Día: 2 de febrero. 

Hora: 19:00. 

Duración aproximada: 1 hora y media 
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Jornada Técnica sobre el RSIF 
Así Influye en las empresas térmicas 

El objetivo de la jornada es mostrarles las principales novedades que 
recoge el nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF-2019), el cual afecta tanto a las instalaciones de equipos frigoríficos, 
como a los requisitos que deben cumplir las empresas instaladoras, y 
mantenedoras, incluidas las empresas habilitadas en el ámbito del RITE. 

Programa: 

Nuevos refrigerantes alternativas, principales características y condiciones de 
seguridad. 

Requisitos de la empresas instaladoras-mantenedoras RITE. 

Documentación a elaborar. 

Comprobación carga de refrigerante. 

 Instalación de equipos compactos de exterior. 
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Datos de la Jornada 

Ponente:   Javier Ponce, Miembro del Comité Técnico de CNI-
Instaladores, y gerente de FORMATEC. 

Consultas chat:  Lorena Hernández, Miembro del Comité Técnico de CNI-
Instaladores, y director técnico en Asofrío. 
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La Jornada se centrará en instalaciones 
domésticas de hasta 70 kW, y equipos 
compactos de pequeña potencia, para 
atender las tipologías más habituales de 
equipos y que afectan a un mayor 
número de empresas. 



Agradecimiento 

Agradecemos a la Confederación Nacional de Instaladores su apoyo a 
todas las iniciativas técnicas que proponemos, y a vosotros por vuestro 
interés y asistencia masiva a nuestras Jornadas y Cursos. 
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Nuevos Refrigerantes 

El 24 de octubre se publicó en el BOE, el RD 552/2019, de 27 de 
septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de 
Instalaciones Frigoríficas. 

El BOE de 25 de octubre publicó una corrección de errores. 
 
Es un Reglamento que aparece por los cambios de la Normativa Europea: 

 Reglamento (UE) nº 517/2014, sobre  de efecto invernadero (control de 
fugas) 

 Norma UNE-EN 378: 2017 sobre Sistemas de Refrigeración y Bombas de 
Calor. Partes 1 a 4. 

 Reglamento (CE) nº 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de 
ozono. 
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¿Porqué un nuevo RSIF? 

La Reglamentación anterior unida los nuevos Reglamentos Europeos, sólo 
permitían a efectos prácticos, en instalaciones de climatización para 
bienestar e higiene de las personas, la utilización de refrigerantes de alta
seguridad (grupo L1). 

La Norma EN 378, clasifica actualmente a los refrigerantes en cuatro 
categorías en cuanto a inflamabilidad, habiendo introducido entre los 
grupos L1 y L2, el 2L, es decir, establece las categorías de inflamabilidad: 1, 
2L, 3 y 4 
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Clases de seguridad 

Por toxicidad 

Baja 
toxicidad 

Alta 
toxicidad 

Por inflamabilidad 

Sin propagación de 
llama 

A1 B1 

Baja inflamabilidad A2L B2L 

Media inflamabilidad A2 B2 

Alta inflamabilidad A3 B3 

Nueva 
categoría 

Grupos de seguridad 

El RSIF agrupa los refrigerantes en 3 grupos de seguridad: 
 L1, Grupo 1 de alta seguridad: A1. 
 L2, Grupo 2 de seguridad media: B1, A2L, A2, B2L, B2. 
 L3, Grupo 3 de baja seguridad: A3, B3 
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Clases de seguridad 

Por toxicidad 

Baja toxicidad Alta toxicidad 

Por inflamabilidad 

Sin propagación de llama A1 B1 
Baja inflamabilidad A2L B2L 

Media inflamabilidad A2 B2 

Alta inflamabilidad A3 B3 

El apéndice 1 de la Instrucción frigorífica 
2 recoge las características de toxicidad 
(A ó B), y de inflamabilidad (1, 2, 2L, ó 3) 

de los refrigerantes 

El nuevo RSIF 
establece mejores 
condiciones a los 
refrigerantes del 

grupo A2L 



Refrigerantes alternativos 

Los refrigerantes alternativos son la respuesta a los 2 grandes problemas 
medioambientales: 

Agotamiento de la capa de ozono. 

Cambio climático o efecto invernadero. 
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P.A.O. (O.D.P.) 

P.C.A. (G.W.P.) 

Evolución de los refrigerantes 
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PAO alto. 
Alta seguridad 
R11, R12, R502, etc 
En 1996 se dejan de producir. 

 
Sustitutos provisionales. 
PAO es inferior al de los . 
R22 
Actualmente están prohibidos. 

 
PAO = 0. 
Provocan Calentamiento 
Atmosférico (PCA alto). 
R134A, R410A. 



Situación actual 
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Características ambientales 
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GF Tipo Datos principales PCA 

R744 Dióxido de Carbono, CO2. Altas presiones 1 

R717 Amoniaco, NH3. Tóxico y poco 
inflamable 

0 

R32 HidroFluoroCarbono, HFC. Poco inflamable 675 

R1234 HFC insaturado (conocido como 
Hidrofluoro-olefina, HFO) 

Poco inflamable 7 

R600 Isobutano, C4H10, HidroCarburo, 
HC. 

Inflamable 3 

R290 Propano, C3H8, HidroCarburo, HC. Inflamable 3 

R1270 Propeno, C3H6, HidroCarburo, HC. Inflamable 3 



Inflamabilidad 

Tanto la Norma UNE-EN 378 como el RSIF clasifican a los refrigerantes en 4 
categorías de inflamabilidad: 

1: No propagan la llama. 

2L: Baja Inflamabilidad. 

2: Inflamabilidad media. 

3: Alta inflamabilidad. 
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Algunos de los refrigerantes alternativos 
quedan encuadrados dentro de la categoría 2L: 
 

A2L: R-32, R143-a, R-1234yf, R-1234ze,    
R-444A, R-444-B, R-445A, R-446-A, R-447A, 
R-451A, R-451A, R-451-B, R-452B, R-454B, 
R-454C, y R-455A. 
 
B2L: R-717. 

Los refrigerantes de categoría 2L presentan 
una baja velocidad de propagación de 

llama ( inferior a 10 cm/s ). 

A2L 

Recordemos los 3 grupos de seguridad que nos indica el RSIF:  
L1, Grupo 1 de alta seguridad: A1. 
L2, Grupo 2 de seguridad media: B1, A2L, A2, B2L, B2. 
L3, Grupo 3 de baja seguridad: A3, B3 
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Clases de seguridad 

Por toxicidad 

Baja toxicidad Alta toxicidad 

Por inflamabilidad 

Sin propagación de llama A1 B1 
Baja inflamabilidad A2L B2L 

Media inflamabilidad A2 B2 

Alta inflamabilidad A3 B3 

Por tanto los 
refrigerantes A2L 
son refrigerantes 

de media 
seguridad 



Información Refrigerantes 
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IF-02 

Definiciones 

Carga de refrigerante: La especificada en la placa o etiquetado del 
equipo, o en su defecto la máxima cantidad de refrigerante que admita el 
equipo para su correcto funcionamiento. 
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Instalación frigorífica: conjunto de 
componentes de uno o varios sistemas de 
refrigeración y todos los elementos necesarios 
para su funcionamiento (incluye bombas de 
calor). 

 

Sistema de 
refrigeración 



Entrada en vigor del RSIF 

Entró en vigor el 2 de enero de 2.020. 
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Disposición transitoria quinta: 
Las empresas frigoristas, así como las empresas que se rigen por lo establecido 
en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), habilitadas a la 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto podrán seguir realizando la 
actividad objeto de habilitación sin que deban presentar la declaración 
responsable regulada en el capítulo III del Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas aprobado por este real decreto. No obstante, 
dispondrán de un año, desde la entrada en vigor del presente real decreto, 
para adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por el artículo 12 del 
presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. 

Clasificación de las Instalaciones 

En base a su riesgo las instalaciones frigoríficas se clasifican en 2 niveles: 
 
 

 Nivel 1: 
 

 
 
 
 

 Pcompr  30 kW, siempre que la suma Pcompr  100 kW. Y siempre para 
refrigerantes de alta seguridad (L1). 

 
 Nivel 2: 

Pcompr > 30 kW, o que la suma Pcompr > 100 kW, o que trabajen con 
refrigerantes de media (L2) o baja seguridad (L3).  
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1 solo 
sistema 

30 
kW 

100 
kW 

Potencia eléctrica 
compresores 

Todos los 
sistemas 

de la 
instalación 



Ámbito de actuación 

Las empresas frigoristas realizan instalaciones frigoríficas, en general. Pero 
para realizar instalaciones térmicas para bienestar e higiene de las 
personas las empresas deben habilitarse como empresas instaladoras y/o
mantenedoras de instalaciones térmicas en los edificios, ello incluye los 
equipos de climatización fijos (aire acondicionado, y bombas de calor en 
general para bienestar e higiene de las personas). 
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Usos agrícolas e 
industriales 

Bienestar e higiene 
de las personas 

Instalaciones 
Frigoríficas 

Requisitos empresas 

Los requisitos que deben cumplir las empresas dependen del nivel de las 
instalaciones que ejecuten y/o mantengan: 
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Empresa SRC 
Plan 

Residuos 
Productor 
Residuos 

Materiales 
según IF-13 

Técnico en 
plantilla 

Nivel 1 300.000  Si Si Si No 

Nivel 2 900.000  Si Si Si Si 

RD 115/2017: Además las empresas que 
manipulen  deberán estar habilitadas y su 
personal deberá contar con la certificación de 
manipulador. 



Medios técnicos 

La Empresa Habilitada almacenará en un emplazamiento específico, 
vallado, ventilado y no situado en un sótano las botellas de refrigerante. 

Si la concentración de refrigerante supera los límites prácticos admitidos 
indicados en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02 deberá colocar un 
detector de fugas de gas. 

En la IF-13 vienen establecidos los medios técnicos que debe disponer la 
empresa por cada uno de los frigoristas/técnicos y los que tiene que tener 
por cada centro de trabajo y generales de la empresa en base al nivel de 
empresa y específicas para refrigerantes A2L. 
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Incluye entre otros: vacuómetro de precisión, bomba de vacío de doble 
efecto, detector portátil de fugas, equipo de medida de acidez, , equipo 
de recuperación y trasiego de refrigerantes, equipo limpieza baterías (líquidos 

adecuados para ello), anemómetro, sonómetro, higrómetro, etc. 

Acreditación frigoristas 

El instalador frigorista debe desarrollar su actividad en el seno de una 
empresa frigorista habilitada, cumpliendo una de las siguientes situaciones: 
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Técnico titulado competente (universitario). 
 Título de FP o CP con ámbito competencial 

(ver nota Ministerio Titulación Instalador 
Frigorista). 

 Poseer una Certificación Otorgada por una 
Entidad Acreditada para la Certificación de 
Personas. 

 Estar acreditado en otro Estado miembro de 
la Unión Europea. 



Instalación 

Empresa de nivel 1: 

 Realiza instalaciones frigoríficas de nivel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de nivel 2: 

 Realiza instalaciones frigoríficas de nivel 2. 
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Como excepción, los equipos que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de 
seguridad A2L podrán ser instalados, mantenidos y desmontados por 

empresas frigoristas de nivel 1. 

Dentro del ámbito del RITE, podrán ser realizadas por empresas instaladoras 
siempre que la potencia eléctrica de los compresores de un sistema no sea 
superior a 30 kW, ni la suma de compresores de todos los sistemas supere 

los 100 kW, ni enfríe cámaras de atmósfera artificial. 

Obligaciones Empresas RITE 

Para actuar dentro del ámbito del RSIF deberán cumplir las obligaciones 
establecidas en el mismo, incluidas las documentales. 
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Art. 14 

Llevarán un registro de las instalaciones 
realizadas, aparatos, características, etc. 

 Cumplimentarán el libro de registro de la 
instalación. 

 Inscritos como Productores de Residuos. 
 Contrato con gestor de residuos. 
 Suministrará un manual o tabla de 
instrucciones para correcto servicio y actuación 
en caso de avería (apto 2.2.2. de la IF 10). 
Poner en conocimiento del titular de las 
obligaciones de disponer registro de 
mantenimiento. 
Colocación carteles de seguridad. 



Titulares 

Tienen que conservar el libro de registro de la instalación, con todas las 
actuaciones llevadas a cabo sobre la instalación frigorífica, etc. Entre el 
resto de obligaciones figuran las siguientes:

Para instalaciones de nivel 2, que utilicen refrigerantes de media baja 
seguridad (L2 y L3), deberán contratar un seguro de 500.000 . 

 

 

 
 En instalaciones de nivel 2, disponer de contrato de mantenimiento. 
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Art. 18 

La empresa mantenedora será de nivel 2, o con una empresa 
instaladora de nivel 1 que satisfaga los requisitos exigibles 

para la clase A2L.  

Quedan exentos de esta obligación los refrigerantes A2L, que no 
sobrepasen los límites máximos de las tablas A y B del Apéndice 1 de la IF 4, 

sin requerir medidas de protección específicas, distintas de las medidas 
adicionales incluidas en el Apéndice 4 de la IF 4 

Mantenimiento 

El mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas así como la 
manipulación de refrigerante se 
realizará por empresas frigoristas o 
por empresas habilitadas de 
conformidad con lo previsto en el 
RITE, en el caso de que se 
encuentren en el ámbito de 
aplicación del mismo, quedando 
restringida la manipulación de los 
circuitos frigoríficos y refrigerantes a 
los profesionales  con certificado de 
manipulador de gases fluorados. 
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Empresa 
Frigorista 

Nivel 1. 
Nivel 2. 

RSIF 

Empresa 
Mantenedora 

RITE 

Empresa 
Habilitada para 
Manipulación de 
Gases Fluorados 

RD 
115/2017 

Art. 22 

Criterios  de la IF 14 

Criterios  de la IT 3 

Manipulación de Refrigerantes  de 
acuerdo a la IF 17 

Control de fugas de 
acuerdo a la IF 17 



Control de fugas 

Tanto el Reglamento 517/2014, como la Instrucción Frigorífica IF-17 indica la 
obligatoriedad, periodicidad y características de las empresas que 
deberán llevar a cabo el control periódico de la instalación frigorífica.
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-eq CO2 
-eq CO2 
 

-eq 
CO2 

 

Sin sistema de 
detección 

12 meses 6 meses 3 meses 

Con sistema de 
detección. 

24 meses 12 meses 6 meses 

Sólo tendrán validez los controles de fugas realizados por personal con Certificado 
de Manipulador de Gases Fluorados, lógicamente que trabaje en Empresa 

Habilitada para Manipulación  

Certificado Manipulador de  
Gases Fluorados 

Recordemos que la recuperación de gases fluorados en equipos de 
climatización y su correcta gestión son obligatorios. 
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Todos los Certificados de Manipulador de  
emitidos bajo el RD 795/2010, tienen un plazo 
hasta el 20 de febrero de 2021 una formación 
complementaria en tecnologías alternativas y 

la manera correcta de manipulación 

Instalación sistemas frigoríficos, Mantenimiento y/o Revisiones, Carga y 
Recuperación de , así como la Manipulación de Contenedores de Gas, 
Control (certificación) de Fugas y Desmontaje de Sistemas. 



Toneladas de CO2 

Se ha modificado las Instrucciones Frigoríficas para establecer las 
obligaciones por toneladas equivalentes de CO2 en vez de por kg de 
refrigerante.

Por ello, se debe calcular las toneladas equivalente de CO2 de cada 
equipo y en base a ello las obligaciones de los titulares. 
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Reglamento 
517/2014 

Libro Registro Equipo 

Sistema Detección Gases 

Periodicidad Control Fugas A partir de 
5 Ton-eq 
de CO2 

El apéndice 1 de la IF-2 recoge el PCA de 
cada refrigerante. 

Criterios básicos de diseño 

La Instrucción Frigorífica, IF-4 establece los criterios generales de diseño y la 
carga de refrigerante máxima admitida, en función del emplazamiento 
del equipo y las características de acceso de las personas al ambiente en 
el que están instaladas. 

Actualmente está prohibido el uso de refrigerantes CFC y HCFC, por su 
PAO > 0. 

En cuanto a PCA, se debe elegir el de menor PCA, procurando que la 
carga sea la menor posible. 

Debe elegirse el sistema de máxima eficiencia energética, cumpliendo 
con el mínimo impacto ambiental, a lo largo de la vida útil del equipo. Si 
ambos requisitos no pueden cumplirse simultáneamente se estudiará el 
TEWI. 
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Sistemas indirectos 
= Bajo impacto 

ambiental + baja EE 
Sistemas directos = 

Alto impacto 
ambiental y alta EE 



Documentación técnica 

La documentación técnica a elaborar/recopilar depende de la 
clasificación  de la instalación: 

Nivel 1: Memoria técnica, certificado empresa instaladora y otra 
documentación. 

 Nivel 2, cuyos equipos empleen refrigerantes A2L, que no contengan 
sistemas de potencia en compresores superior a 30 kW, o que no excedan 
de 100 kW entre todos los sistema. 

Nivel 2: Proyecto, certificado de dirección de obra, certificado 
empresa instaladora y otra documentación. 

formatec.iformacion.es 

31 

Art. 9: Las empresas RITE 
cumplirán con estas 

obligaciones entre otras, 
pero podrán integrarse los 

registros previstos en el RITE. 

Art. 21: La presentación de la documentación 
exigida por el RSIF podrá sustituirse por una 
declaración de responsable en la que se 

indique que se dispone de toda la 
documentación requerida. 

Ejemplo documentación  
instalación de nivel 2 con A2L 

Memoria técnica, adjuntando cálculo justificativo de la comprobación de la 
carga máxima de refrigerante cumple con las tablas A (por toxicidad),y B (por 
inflamabilidad) de la IF-4. 

Análisis de riesgo, en caso de no cumplir con los límites indicados en el punto 
anterior, de lo que pudiera derivarse que la instalación tenga que ser realizada 
por empresa de nivel 2. 

Certificado de la empresa confirmando que, el personal que ha realizado la 
instalación, está habilitado para manejar sistemas e instalaciones que utilicen 
gases A2L y ha recibido la formación para ello. 

Certificado de la instalación. 

Certificado instalación eléctrica que incluya la parte correspondiente de la 
instalación frigorífica. 

Contrato de mantenimiento. 

Declaraciones de conformidad de equipos a presión, tuberías, etc. 
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Art. 21 



Sistemas de Pequeña Carga 

No será preceptiva la presentación de documentación ante el órgano 
competente en sistemas de pequeña carga: 

Hasta 2,5 kg de refrigerante del grupo L1. 

Hasta 0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Y para refrigerantes de la clase de 
seguridad A2L, será el resultado de aplicar 1,5 x (LII x 4). 

Hasta 0,5 kg de refrigerante del grupo L3. 
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Art. 21.6 

En estos sistemas bastará con el Certificado de la Empresa Instaladora, 
según modelo IF-10, así como el Manual de Instrucciones. 

Estudio cumplimiento de la carga  
de refrigerante admitida 

Deberán valorarse los siguientes factores: 

 Categoría de toxicidad del refrigerante. 

 Categoría de inflamabilidad. 

 Clasificación del local según su accesibilidad. 

 Tipo de emplazamiento del equipo frigorífica. 

 Dimensiones del local, y altura de colocación del equipo. 

 Uso de la instalación (refrigeración industrial, o bienestar/confort humano). 

 Planta (sótano, planta superior sin salida, otra). 

 Ocupación (más o menos de una persona cada 10 m2). 

 

formatec.iformacion.es 

34 

Debe estudiarse la carga de refrigerante del sistema 
de refrigeración admitida por toxicidad y por 

inflamabilidad, en el recinto de menor volumen que 
pueda contener una fuga de refrigerante. 



Apéndices IF-4 

Apéndices de la IF 4: 

 Apéndice 1. Tablas de requisitos límite de carga. 

 Tabla A. Por toxicidad. 

 Tabla B. Por inflamabilidad. 

 Apéndice 2. Método para determinar la máxima carga admisible. 

 Apéndice 3. Estimación de la carga máxima por inflamabilidad para 
sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor para confort 
humano. 

 Apéndice 4. Estudios alternativos para análisis de riesgo. 

 Apéndice 5. Ejemplos. 
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Accesibilidad 
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Categoría a: 
Acceso general 

Categoría b: 
Acceso 

supervisado 

Categoría c: 
Acceso autorizado 



Emplazamiento 

Tipo 1. Sistema de refrigeración con todas las partes que contengan 
refrigerante estén situadas en un espacio ocupado por las personas. 

Tipo 2. Sistema de refrigeración con los compresores, recipientes y 
condensadores situados en una sala de máquinas no ocupada por 
personas o al aire libre. Los enfriadores, las tuberías y las válvulas pueden 
estar situadas en espacios ocupados por las personas. 

Tipo 3. Sistemas de refrigeración con todas las partes que contengan 
refrigerante estén situadas en una sala de máquinas no ocupada por las 
personas o al aire libre. 

Tipo 4. Sistema de refrigeración en el que todas las partes que contienen 
refrigerante están en una envolvente ventilada. 
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Refrigerante 

Límite práctico, LP: 
Concentración máxima admisible, por razones de seguridad, expresada en kg/m3, 
de gas refrigerante en un local habitado. 

Límite de exposición aguda ATEL: 
Máxima concentración de refrigerante recomendado determinada de acuerdo con 
la Norma UNE-EN 378-1 y destinada a reducir los riesgos de una peligrosa intoxicación 
aguda para los seres humanos en caso de fuga de refrigerante. 

Límite de privación de oxígeno, ODL: 
Concentración de un refrigerante u otro gas que provoca un desplazamiento del 
oxigeno del ambiente, ocasionando por tanto una insuficiencia del mismo para la 
respiración normal  

Límite Inferior de Inflamabilidad:                                          
Concentración mínima de refrigerante que es capaz de propagar una llama en una 
mezcla homogénea de aire y refrigerante. 
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IF 1.  

Apéndice 1. 
Tabla A. 



Procedimiento de cálculo 

1. Se localiza la categoría de toxicidad (A, ó, B) y los factores de toxicidad del 
refrigerante: 
a) Límite Práctico b) Valor ATEL/ODL 

2. Se localiza la categoría de inflamabilidad (1, 2, 2L, ó, 3). Obtención del LII. 
3. Se selecciona la clasificación del local: 

a) Categoría A. b) Categoría B.  c) Categoría C. 
4. Se selecciona el emplazamiento del equipo: 

a) Tipo 1. b) Tipo 2. c) Tipo 3. d) Tipo 4 
5. Se calcula la carga máxima por toxicidad. 

Se selecciona como límite de toxicidad el mayor entre el valor Límite 
Práctico ó Valor ATEL/ODL. 
Se aplica tabla A del apéndice 1 de la IF 4. 

6. Se calcula la carga máxima por inflamabilidad. 
Se aplica tabla B del apéndice 1 de la IF 4. 

Apéndice 3 para sistemas de AA y bombas de calor para confort 
humano. 

7. Se elige la menor carga de refrigerante obtenida entre la calculada 
por toxicidad y la calculada por inflamabilidad. 
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IF 1.  
Apéndice 1. 

Tabla por Toxicidad 
Tabla A del Apéndice 1 de la IF-4 
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Tabla por Inflamabilidad 
Tabla B del Apéndice 1 de la IF-4 
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Tabla por Inflamabilidad 
Tabla B del Apéndice 1 de la IF-4 
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Factores tope 

En la tabla por inflamabilidad se emplean unos factores tope: 

m1 = 4 x LII 

m2 = 26 x LII 

m3 = 130 x LII 

Estos factores se corrigen por el factor 1,5 para los refrigerantes del grupo 
A2L en reconocimiento de la menor peligrosidad de estos refrigerantes: 

m1 = 4 x LII x 1,5 

m2 = 26 x LII x 1,5 

m3 = 130 x LII x 1,5 
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Los factores tope son el equivalente a una 
carga de 150 g, 1 kg, y 5 kg de R-290 cuyo 

LII es 0,038 kg/m3. 

En estos gases la velocidad de salida de gas 
en caso de fuga es 3-4 veces más alta que la 
velocidad de propagación de la llama, por 
ello, la velocidad del gas es demasiado alta 

para prender cerca del punto de fuga, y 
cuando la velocidad desciende lo suficiente, 

la concentración es demasiado baja 

Uso Aplicación AREA F-Gas 
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Equipos Compactos de Exterior 

Existen varios tipos de instalaciones frigoríficas recogidas en la IF-3. 

Entre ellos 2 muy comunes para los profesionales térmicos: 

Sistemas directos. 

 

 

 

Sistemas indirectos. 
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Instalación de equipos compactos de 
exterior que utilizan refrigerante L2 y L3 

La IF-20 prescribe las condiciones de las instalaciones y mantenimiento de 
los equipos compactos indirectos, clasificados de tipo 3 (exterior). En los 
que el instalador no actúa sobre el circuito frigorífico. 

Estas instalaciones las pueden realizar empresas instaladoras RITE, sin otro 
requisito adicional. 

Serán de nivel 1 para casi todos los efectos: documentación, etc. 
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Sistemas compactos 

Sistema indirecto de 
exterior destinado a 
instalación térmica 

RITE 

1,5 m a focos de ignición 

0,5 m a interruptores y enchufes 

0,3 m a conductores eléctricos 

1,5 m a: 
Motores de explosión. 

Registro de alcantarillas. 
Aperturas de sótanos 

En balcones o azoteas existirán aperturas de ventilación a 
una distancia inferior del suelo de 15 cm 

Los equipos compactos deberán respetar las siguientes distancias mínimas 
de seguridad: 

Mantenimiento equipo 

Requieren contrato de mantenimiento, que será llevado a cabo por 
empresas mantenedoras de nivel 2.  

Recordemos que además el titular deberá tener contratado el 
mantenimiento con una empresa mantenedora habilitada. 
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En Resumen 
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Tenemos un nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
que entró en vigor el 2 de enero de 2020. 
 
Permite la legalización de instalaciones ejecutadas con el anterior 
Reglamento hasta el 2 de enero de 2023. 
 
Se adapta a las nuevas exigencias de la Norma EN 378, permitiendo el uso 
de refrigerantes de ligera inflamabilidad y baja toxicidad en muchas 
aplicaciones para bienestar y confort de las personas. Permitiendo cargas 
superiores para refrigerantes del nuevo grupo 2L, situado entre los grupos 
L1 y L2. 
 
Se armoniza con normativa internacional, y diversa de normativa europea. 
 
 

 
 

Gracias por su atención 

Javier Ponce es Miembro del Comité Técnico de CNI  Instaladores, a la vez que 
gerente y formador en FORMATEC. 
 
 
 
 
 
 
Mail: javier.ponce@cni-instaladores.com 
Web CNI: cni-instaladores.com 
Web: formatec.iformacion.es 
Síguenos en: 
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