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Real Decreto-Ley 20/2018   / BOE 8 Diciembre 2018



Recomendaciones para 
refrigerantes A2L / R32

• En falsos techos de pasillos o servicios de pequeño tamaño, 

utilizar doble tubo

• No dejar conexiones roscadas en el interior del edificio. 

• Utilizar enchufes muy duros que no hagan falsos contactos y 

se puedan desconectar con facilidad o por accidente.



R32  < 1,84kg

A2L Carga Refrig < 1,5xm1 (LIIX4m3)
Equipos compactos

La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento por
empresas frigoristas de nivel 1, o por las empresas instaladoras (RITE).
La empresa deberá entregar al titular

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.

Moderador
Notas de la presentación
1. Los 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 aplicaran los requisitos de la presente disposición ni aquellas que pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011, en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición.Siendo m1 uno de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la UNE-EN 378-1:2017 y, LII el límite inferior de inflamabilidad, que aparece en la tabla E.1 del anexo E de la norma UNE-EN 378-1:2017 en kg/m3. El multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290.



INSTALACIONES A2L: R32 & HFOs
(NIVEL 2)

≤ 30 KW o ∑ ≤100 

Memoria técnica
Certificado instalación/personal A2L
Certificado instalación eléctrica
Declaraciones conformidad equipos 
y tuberías
Contrato mantenimiento
Análisis de riesgo

Seguro 
RCX > 30 KW o ∑ > 100 

NIVEL 1/RITE NIVEL 2/RITE

Proyecto
Certificado técnico dirección de 
obra
Certificado instalación
Certificado instalación eléctrica
Declaración de conformidad
Contrato de mantenimiento

Moderador
Notas de la presentación
3. El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase A2L, que no sobrepasen los límites máximos de carga conforme a las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 y que no requieran medidas de protección específicas según el análisis de riesgos contemplado en la norma UNE-EN 378-1:2017, distintas a las medidas adicionales incluidas en el apartado C.3 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017, 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 que utilicen fluidos pertenecientes a 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, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.5. Para instalaciones con carga de refrigerante igual o superior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a 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, deberán comunicar a la Comunidad Autónoma la siguiente documentación:a) Memoria técnica de la instalación ejecutada firmada por el instalador frigorista o técnico titulado competente, facilitando por escrito al usuario información detallada de los equipos: fabricante, modelo, tipo y carga de refrigerante y año de fabricación. Adjuntará un documento del cálculo justificativo de que la instalación cumple con las exigencias de la norma UNE-EN 378-1:2017, en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del equipo sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho documento estará firmado por el representante legal de la empresa frigorista o por técnico titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los límites de carga según se establecen en las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 o por un técnico titulado competente si se sobrepasan los límites de carga o se requiere hacer análisis de riesgo.b) «Análisis de riesgo» de la instalación, en caso de que no se satisfagan los criterios del punto anterior, es decir que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida de acuerdo con la norma UNE-EN 378-1:2017, documentando si se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según la Norma UNE-EN 60079-10-1, en caso contrario deberá aplicarse el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. En este caso la instalación la realizara una empresa instaladora de nivel 2.c) Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que dispone de personal habilitado para la instalación y manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L, que está familiarizado con los requisitos de este tipo de instalaciones con respecto a estos refrigerantes y ha recibido la formación necesaria, y que la instalación y sus componentes cumplen con las condiciones específicas que recomienda el fabricante de los equipos para la utilización de esta clase de refrigerantes A2L.d) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista.Los certificados indicados en los apartados c) y d) anteriores podrán unificarse en un solo documento que incluya toda la información exigida en ambos.e) Certificado de instalación eléctrica, que incluya la parte correspondiente a la instalación frigorífica, firmado por un instalador en baja tensión.f) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, las declaraciones de conformidad CE de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando aplique.h) Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista. 



UBICACIÓN DE LAS PARTES 
QUE CONTIENEN 
REFRIGERANTE

REFRIGERANTES
A1, A2L, A2, A3, 
B1, B2L, B2, B3

TIPO DE LOCAL/EDIFICIO

USO 
CONFORT TÉRMICO

OTROS USOS

Limites 
de carga

UNE-EN 378-1:2017

I 
Interior

II 
Sala máq. 
Ext. parcial

III
Sala máq. 
Exterior

IV 
Evolvente
ventilada

a 
General

b
Supervisado

c 
Autorizado



Hospitales, juzgados, 
prisiones, teatros, 

supermercados, escuelas, 
bibliotecas, terminales de 

autobuses, viviendas, 
hoteles, restaurantes

-a-
Acceso general

Nadie sabe nada

-b-
Acceso supervisado
Alguien sabe algo

-c-
Acceso autorizado

Solo entran los que saben

Oficinas, laboratorios,…en 
general, centros de trabajo 
en los que no se fabrique 

Centros de fabricación 
(p.ej. Industrias químicas, 

alimentarias, bebidas, áreas 
restringidas de los 
supermercados,…)

TIPO DE LOCAL/EDIFICIO



-IV-
Envolvente
ventilada

-III-
Todo en sala de 

máquinas o en el 
exterior

-I-
Todo el  

refrigerante en 
espacios 
ocupados

-II-
Compresor o 

parte instalación 
sala máquinas o 
exterior (parcial)

Frigoríficos, 
portátiles, 
botellero

split, multi, VRV, 
Sky, ZEAS

Productos 
diseñados 

especialmente

Enfriadoras

UBICACIÓN DE LAS PARTES QUE 
CONTIENEN REFRIGERANTE



Localización unidad

I II III IV

Tipo 
refrigerante

(A,B,1,2L,2,3)

Categoría 
de local 
(a,b,c)

Confort 
Humano

Otras 
aplicaciones

Excepciones

Sistemas tipo II 
existen límites de 

carga 

Sistemas tipo III no tienen 
límite de carga, salvo cuando 
se utilizan refrigerantes del 

tipo 3. 

Límites de
carga

Interior Medio S, Máq 
Exterior

Evolv.
ventil

I IVIIIII
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I IVIIIIIInterior Medio

S, Máq Exterior Evolv. Ventilada.

12 kg

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝒉𝒉𝟎𝟎 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐

Límites de carga para R32



𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝒉𝒉𝟎𝟎 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐 < 12 KG

LFL = 0,307

𝒉𝒉𝟎𝟎 = factor de altura unidad interior

0,6 para unidades de suelo
1,0 para unidades de ventana
1,8 para unidades de pared
2,2 para unidades de techo

A = área de la habitación en m2

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝟎𝟎,𝟔𝟔 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝟐𝟐,𝟐𝟐 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝟏𝟏,𝟖𝟖 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐

Límites de carga en confort humano  R32

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 𝟓𝟓/𝟒𝟒 · 𝟏𝟏 · 𝑨𝑨𝟏𝟏/𝟐𝟐

𝑨𝑨 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = (𝒎𝒎 /𝟐𝟐,𝟓𝟓 · 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑
𝟓𝟓
𝟒𝟒 · 𝒉𝒉𝒐𝒐)2

12 Kg 10Kg 8 Kg 6Kg 5Kg 4 Kg  3 Kg 2 Kg
techo 91 63 40 22 15 10 6 2,5
pared 136 94 60 34 23 15 8 4
ventana 441 306 196 110 76 49 27 12
suelo 1225 851 544 306 213 136 76 34

Área mínima m2 en función de la carga de R32



b 
 S

up
er

vi
sa

do
a 

 G
en

er
al

c 
Au

to
riz

ad
o

I IVIIIIIInterior Medio

S, Máq Exterior Evolv. Ventilada.

60 kg

Si el Área > 250 m2  
considerar siempre 250 m2

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟑𝟑

Límites de carga para R32

LII (R32)=0,307



Refrigerante
Concentración admisible

(Kg/m3)
RCL

QLMV
(Kg/m3)

QLAV
(Kg/m3)

R-22 0,21 0,28 0,50a

R-134a 0,21 0,28 0,58a

R-407C 0,27 0,44 0,49a

R-410A 0,39 0,42 0,42ª 

R-744 0,072 0,074 0,18b

R-32 0,061 0,063 0,15c

R-1234yf 0,058 0,060 0,14c

R-1234ze 0,061 0,063 0,15c

Tabla C.3. Carga de refrigerantes admisibles

a Basado en el ODL
b Basado en una concentración del 10%
c Basado en el 50% del LII

RCL = Concentración máxima.
QLMV = Concentración máxima con 
ventilación mínima.

QLAV = Concentración máxima con 
ventilación adicional

MEDIDAS ADICIONALES:
- Ventilación mecánica
- Alarmas sonoras
- Válvulas seguridad
- Siempre detector de fugas
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ROOM VOLUME -m³-

60 kg

1,8 kg

Techo Pared Suelo

QLMV/RCL

QLAV
2 medidas
+ detector 

fugas
1 medida
+ detector 

fugas

12 kg

Análisis de 
riesgo
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