
DISPOSITIVOS DE
PROTECCIÓN Y 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL EN CASO
DE EMERGENCIA
RELACIONADA
CON REFRIGERANTES

FINANCIADO POR: COD. ACCIÓN: AS2017-0060



ÍNDICE

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR ................................................................................. 3
1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................... 4
1.2 LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN ............................... 6
1.3 REFRIGERANTES .............................................................................................................. 8

1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REFRIGERANTES ....................................... 8
1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES ................................................................ 9
1.3.3 NOMENCLATURA DE LOS REFRIGERANTES .......................................................... 12

2. RIESGOS LABORALES RELACIONADOS CON REFRIGERANTES ........................................ 14
2.1 CONTACTOS TÉRMICOS ................................................................................................ 15
2.2 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS ................................................................. 16
2.3 CONTACTOS QUÍMICOS ................................................................................................ 17
2.4 INCENDIOS .................................................................................................................... 18
2.5 EXPLOSIONES ................................................................................................................ 18

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS CON EL USO DE REFRIGERANTES ............... 19
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RELACIONADOS CON EL USO DE REFRIGERANTES ......................................................... 21 
4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN DE REFRIGERANTES ........... 24

4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN OCULAR ..................................................................... 24
4.1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS MANOS   ........................................................ 27
4.1.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA NO AUTÓNOMOS............................... 31
4.1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTÓNOMOS ..................................... 32

5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ...................................................................................... 34
5.1 DETECTORES ................................................................................................................. 36
5.2 SISTEMAS LUMINOSOS Y SONOROS ............................................................................. 37
5.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA .................................................................................... 38

6. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 39

ANEXO I. TIPOS DE REFRIGERANTES ................................................................................. 44



1. CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL SECTOR



4

Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR
1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL comprende a 
aquellas empresas cuya actividad principal con-
siste en la producción de frío industrial: fábricas, 
talleres y explotaciones relacionadas con la pro-
ducción de frío en cámaras para la conservación de 
productos, y las que se dediquen a la fabricación, 
depósito, venta y suministro de hielo1.

Por su gran tamaño destacan el transporte de alimentos, transporte marítimo de las capturas, conser-
va de alimentos a nivel industrial y aquellas instalaciones en las que las temperaturas son inferiores a 
0ºC.

Los principales clientes de fabricantes y distribuidores de alimentos son las empresas agroalimenta-
rias, y de forma más específica la industria conservera, de congelación y el transporte de productos 
perecederos.  

El Convenio Colectivo de ámbito estatal para las industrias del frío industrial establece que pertenecen 
al sector del frío industrial2 “fábricas, talleres y explotaciones dedicadas a la fabricación, depósito, 
venta y suministro de hielo y las que se relacionan con la producción de frío en cámaras destinadas a 
manipulación, conservación y, en su caso, transporte de productos por procedimientos de frigorías.”

En general, el proceso está constituido por las siguientes fases: 

• Estiba

• Preparación de pedidos

• Control de la temperatura y la humedad (dos niveles: congelación y refrigeración)

• Gestión de la logística del transporte 

• Gestión de stocks

• Distribución física

1 Se exceptúan los despachos de venta de hielo que no pertenezcan a empresas fabriles y que se dediquen exclusivamente 
al comercio del mismo
2 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de las industrias del frío industrial.
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En el frío industrial el intercambio energético se basa en retirar el calor de algún elemento para dis-
minuir su temperatura. Para lograrlo, se utilizan sistemas mecánicos (compresores, inyectores, etc.) y 
compuestos químicos (refrigerantes y aceites) que por sus propiedades físico-químicas se adaptan a 
las distintas necesidades energéticas.

Los fluidos refrigerantes que se utilizan en las instalaciones frigoríficas son amoniaco anhidro, freón 
22, refrigerante 401-b, refrigerante, 402-a etc.; que permiten alcanzar las temperaturas necesarias 
para el proceso productivo. 

Desde el punto de vista de la seguridad, los locales de trabajo en que se produzca frío industrial y en 
que haya peligro de desprendimiento de gases nocivos o combustibles, deberán: 

• Estar separados de manera que permitan su aislamiento en caso necesario.

• Estar dotados de dispositivos que detecten y avisen sobre fugas o escapes y provistos de sis-
tema de ventilación mecánica por aspiración que permita su rápida evacuación al exterior.

• En caso de emergencia, en la instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos pro-
tectores respiratorios contra escapes de gases en consonancia con la naturaleza de los gases. 

• Cuando se utilice amoníaco, anhídrido sulfuroso, cloruro de metilo, o cualquier otro agente 
nocivo a la vista, se deben utilizar máscaras respiratorias que protejan los ojos, o se comple-
tarán con gafas de ajuste hermético.

• Cuando en las instalaciones haya anhídrido carbónico, se utilizarán aparatos respiratorios 
autónomos de aire u oxígeno (nunca de tipo filtrante).

En caso de producirse un escape o vertido de estas sustancias químicas es muy importante  disponer 
de medidas de emergencia que incluyan pautas de actuación, equipos de protección individual, y dis-
positivos de seguridad y alarma en los locales frigoríficos.
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La presente guía se realiza con la finalidad de que las em-
presas del sector cuenten con pautas de actuación en 
caso de escape o fuga, la identificación de los Equipos de 
Protección Individual que se deben utilizar, dispositivos 
de seguridad según el tipo y carga de refrigerante y saber 
qué se debe cumplir con las instalaciones frigoríficas para 
asegurar una adecuada actuación.

Los objetivos del proyecto consisten en: 

• FACILITAR asistencia técnica a empresarios y trabajadores para identificar situaciones de emer-
gencia relacionadas con los fluidos y refrigerantes empleados en Instalaciones frigoríficas.

• PROMOCIONAR, actitudes y comportamientos seguros ante las emergencias derivadas de los 
fluidos refrigerantes utilizados en las instalaciones frigoríficas.

• POTENCIAR la seguridad de los trabajadores en las actuaciones a seguir mediante pautas de 
actuación seguras.

• INCIDIR en el uso adecuado de de los Equipos de Protección Individual en las instalaciones 
frigoríficas.

• PROPORCIONAR la identificación de los dispositivos de seguridad según tipo de carga de re-
frigerante en el sector del frío industrial 

• PROMOVER la participación activa de los trabajadores en la actividad preventiva.

1.2 LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN

Las instalaciones de frío industrial habitualmente disponen de dos circuitos que se regulan por difer-
ente NORMATIVA: 

1. CIRCUITO PRIMARIO, que según la normativa3  en su ámbito de aplicación se incluyen las instala-
ciones frigoríficas de nueva construcción, así como ampliaciones, modificaciones y mantenimiento 
incluidas las existentes.

3 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 
y sus instrucciones técnicas complementarias
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En cuanto a la puesta en servicio de las instalaciones frigoríficas, se presentará  la  documentación 
necesaria ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma4 , en los casos 
donde el sistema de refrigeración se considere como un sistema no compacto y cuya carga cumpla con 
los requisitos de ser inferiores a:

• 2,5 Kg. de refrigerante del grupo L1.

• 0,5 Kg. de refrigerante del grupo L2.

• 0,2 Kg. de refrigerante del grupo L3.

A su vez se excluyen del ámbito de aplicación de este reglamento, aquellas instalaciones frigoríficas 
que sean consideradas como medios de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) que se aplicaran 
normativas internacionales y nacionales así como las pertinentes normas técnicas complementarias, 
también se excluyen aquellos sistemas compactos con una carga de refrigerante inferior a:

• 2,5 Kg. de refrigerante del grupo L1.

• 0,5 Kg. de refrigerante del grupo L2.

• 0,2 Kg. de refrigerante del grupo L3.

2.CIRCUITO SECUNDARIO cuya normativa5 incluye a “todos los equipos a presión sometidos a una 
presión máxima admisible superior a 0,5 bar” y categoría 7,25 Psi, 0,49 atm, regulando las instala-
ciones frigoríficas de circuito secundario y los refrigerantes a presión.

Se establece de obligado cumplimiento legalizar el equipo o instalación de tal forma que se deban 
cumplir las revisiones generales y de inspección que establezca la normativa vigente.   

En cuanto a la CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES FRIGORIFICAS, se considera el riesgo potencial 
de las instalaciones frigoríficas que puedan ocasionar daños según: 

• La potencia eléctrica de los compresores

• La seguridad de los refrigerantes 

• La capacidad de refrigerar o no cámaras artificiales. 

4 Artículo 21, Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
5 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias
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Las dos categorías en las que se clasifican son:

NIVEL 1. Instalaciones que cumplan alguno de los requisitos:

• Instalaciones indistintamente del número de sistemas frigoríficos siempre que sean indepen-
dientes entre ellos cuya potencia eléctrica instalada en los compresores y por cada sistema 
sea ≤ 30 kW y cuando la suma total de las potencias eléctricas instaladas de los compresores 
no sean ≥ 100 kW. 

• Cuando los equipos compactos independientemente de la potencia, siempre que en los dos 
casos se usen refrigerantes de clase L1 (alta seguridad) y que estos no refrigeren cámaras de 
atmósfera artificial indistintamente del volumen.

NIVEL 2. Instalaciones que cumplan alguno de los requisitos:

• Sistemas frigoríficos indistintamente 
del número cuando sean independi-
entes entre sí con una potencia eléc-
trica instalada en los compresores 
≥30 kW en alguno de los sistemas.

• Que la suma total de las potencias 
eléctricas instaladas en los compre-
sores frigoríficos sea ≥100 kW. 

• Que enfríen cámaras de atmósfera ar-
tificial. 

• Que utilicen refrigerantes L2 y L3 (me-
dia y baja seguridad).

1.3 REFRIGERANTES

1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REFRIGERANTES

Los refrigerantes son químicos caracterizados por 
su estructura molecular en forma de gas o líqui-
do (fluidos), cuya finalidad en el sistema de refrig-
eración consiste en el intercambio de calor buscan-
do enfriar una superficie.
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Se basan en dos PRINCIPIOS DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA TÉRMICA: conducción y convección:

• CONDUCCIÓN: Determinada por la ley de Fourier es la transferencia de energía térmica pro-
ducida por un material en contacto directo por las partículas.

• Cuando no hay opción de convección se habla de conducción, es decir, que el intercambio de 
calor se produce por el medio sólido, líquido o gas; la velocidad de transmisión del calor es 
proporcional a la superficie en contacto y la diferencia de temperatura entre la materia.

• CONVECCIÓN: Movimiento real de las partículas liquidas o gaseosas en contacto con una su-
perficie sólida; este movimiento puede ser de forma natural en el que la densidad varia al con-
tacto con la superficie, o de forma forzada donde una energía externa mueve las partículas.

Por otra parte, la problemática de los refrigerantes durante su manipulación o en caso de producirse 
una fuga se fundamenta en su TOXICIDAD y su INFLAMABILIDAD:
 

• Su TOXICIDAD es muy distinta entre los diversos refrigerantes, por un lado los compuestos 
inorgánicos presentan la capacidad de toxicidad más perjudicial y los compuestos de halocar-
buros derivados de hidrocarburos saturados se caracterizan por tener menor toxicidad. 

• Se debe tener en cuenta la densidad de cada refrigerante, ya que dependiendo de ésta respec-
to al aire y en donde se vayan a realizar los trabajos, el desplazamiento del aire supone una 
posible causa de asfixia a tener en cuenta.

• La INFLAMABILIDAD, a diferencia de la toxicidad  los refrigerantes más peligrosos son todos 
aquellos hidrocarburos alifáticos saturados como son el propano, el butano, el metano, etc.

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES

Los refrigerantes atienden a diferentes clasificaciones, dependiendo del criterio que se utilice: 

1. En función de sus CARACTERÍSTICAS propias, los fluidos refrigerantes pueden ser de dos tipos:

• FLUIDOS FRIGORÍGENOS, pertenecen a este grupo aquellos fluidos que se extraen y transpor-
tan calor. En este tipo de fluidos se engloban los compuestos inorgánicos (CO2, NH3, etc.), 
hidrocarburos alifáticos (metano, propano, etileno, propileno, etc.), halocarburos derivados 
de hidrocarburos saturados (R-12, R-22, etc.) y todas aquellas mezclas tanto zeotrópicas como 
azeotrópicas y cuasizeotrópicas.

• FLUIDOS FRIGORÍFEROS, en este grupo los fluidos intercambian el calor enfriando el entorno, 
pero estos no generan frío, únicamente se enfriaran si previamente ha intercambiado calor 
con otro fruido en este grupo de fluidos están el H2O, anticongelantes, etc.

2. La mayoría de los sistemas de refrigeración se basan en fluidos frigorígenos. La  clasificación anterior 
responde a las características físico-químicas de los refrigerantes, sin embargo resulta necesario esta-
blecer otra clasificación respecto a LA SEGURIDAD DE LOS REFRIGERANTES.
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El Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, establece una clasificación con-
siderando la toxicidad y la inflamabilidad en función de la mezcla con el aire: 

• GRUPO DE ALTA SEGURIDAD (L1): refrigerantes no inflamables  y toxicidad ligera o nula.

• GRUPO DE MEDIA SEGURIDAD (L2): refrigerantes tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos 
mezclados con aire en un volumen ≥ 3,5%.

• GRUPO DE BAJA SEGURIDAD (L3): refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire 
en un volumen ≤ 3,5%.

3. Por otra parte, la codificación propuesta por ASHRAE estándar 34, clasifica la seguridad de los re-
frigerantes en tres grupos, pero hace una combinación más explícita de los efectos en el organismo y 
el peligro de inflamabilidad. 

La CLASIFICACIÓN ASHRAE ESTÁNDAR 34 aparece recogida en las Fichas de Datos de Seguridad, donde:

EN FUNCIÓN DE LA TOXICIDAD SE CLASIFICA:

• Baja toxicidad corresponde a los refrigerantes no son tóxicos en concentraciones de 400ppm

• Alta toxicidad cuando resulta toxico en concentraciones ≤ 400ppm
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EN FUNCIÓN DE LA INFLAMABILIDAD SE CLASIFICA:

• Grupo 1 no propaga llama (18 ºC a 1 atm)

• Grupo 2 las mezclas de aire tienen límite inferior de inflamabilidad > 0,1 kg/m3 (19 ºC a 1 
atm), además de tener poder calorífico <19000Kj/kg.

• Grupo 3 las mezclas de aire tienen límite inferior de inflamabilidad < 0,1 kg/m3 (19 ºC a 1 atm) 
o tienen un poder calorífico >19000Kj/kg.

4. Los refrigerantes también se pueden clasificar SEGÚN SU NATURALEZA: 

• Refrigerante sintético 

• Refrigerante natural

Si nos centramos en los refrigerantes sintéticos, se trata de todos aquellos fluidos halocarbonados, que 
a su vez se clasifican en:

• GASES CLOROFLUOROCARBONOS o también llamados por sus siglas CFC, son considerados 
todos aquellos derivados de hidrocarburos saturados (R-11, R-12, R-115, R-500, etc.).

• GASES HIDROCLOROFLUOROCARBUROS o también denominados HCFC,  son gases considera-
dos como de segunda generación debido a la problemática de los primeros por la alta capaci-
dad de destruir la capa de ozono (R-22, R-408, etc.).

• GASES HIDROFLUOROCARBONOS o también llamados HFC, estos gases refrigerantes usados 
en extinción de incendios son un avance a los dos tipos de gases anteriormente mencionados, 
no suponen un problema para la capa de ozono pero si tienen un alto poder de permanecer 
en la atmosfera acelerando el calentamiento global (R-32, R-125, etc.).

Los refrigerantes considerados naturales o no sintéticos son todos aquellos que no pertenecen a la 
clasificación anterior, como son los hidrocarburos, amoniaco, agua, aire, etc (R-600, R-717, etc.).

TOXICIDAD

BAJA TOXICIDAD

A3

A2L

A2

A1

B3

B2L

B2

B1

ALTA TOXICIDAD

ALTA INFLAMABILIDAD

BAJA INFLAMABILIDAD

NO PROPAGA LLAMAIN
FL

AM
AB

IL
ID

AD
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1.3.3 NOMENCLATURA DE LOS REFRIGERANTES

Todos los refrigerantes disponen de una nomenclatura basada en el Standard 34 de ASHRAE, donde 
sigue una clasificación basada en la inflamabilidad y toxicidad del gas refrigerante.
La toxicidad está determinada por los índices TLV/TWA

R-WXYZa

R: es el tipo de mezcla usada, el grupo 400 se trata de una mezcla zeotrópica (sustancia que varía en 
función del estado físico que se encuentre), con una codificación no aleatoria, el grupo 500 son mez-
clas azeotrópicas (no varía la mezcla al cambiar el estado físico) con codificación aleatoria y el grupo 
700 son refrigerantes inorgánicos.

a (letra minúscula): Para los gases isómeros indica la simetría en los pesos atómicos, en el 
caso de los simétricos no se dispone de letra, por el contrario en los asimétricos según au-
menta esta diferencia varia la terminación (a, b, c, etc.)

Z: es el número de átomos de flúor que tiene el compuesto.

Y: suma de los átomos de hidrogeno añadiendo 1

X: número de átomos de Carbón o restando 1 (cuando es igual a 0 no se usa)

W: número de enlaces dobles (cuando es igual a 0 no se usa)

En cuanto a los DATOS DE REFRIGERANTES, a continuación se ofrecen características básicas que son 
incluidas en las FDS de los refrigerantes en base a los considerados como más habituales y más per-
judiciales para la salud usados en frío industrial (ver ANEXO I: TIPOS DE  ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.):

• NOMBRE: el artículo 4.1 del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, establece que se denom-
inaran los refrigerantes por su fórmula, denominación química o simbología numérica, en 
ningún caso por su nombre comercial.

• COMPOSICIÓN QUÍMICA: son las sustancias que se utilizan para elaborar el refrigerante.

• CAS: es el número de registro de las sustancias que forman parte del compuesto.

• GRADO DE SEGURIDAD: el artículo 4.2 del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, determina 
la clasificación en función de la toxicidad e inflamabilidad.

• CLASIFICACIÓN ASHRAE ESTÁNDAR 34: clasificación establecida según el grupo de inflamabil-
idad y el grupo de toxicidad.



13

Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

• CARACTERÍSTICAS: el refrigerante puede ser gas licuado, incoloro, tener olor identificable en 
caso de fuga, etc.

• SUSTITUCIÓN: los refrigerantes pueden ser sustitutos de otros permitidos en normativas an-
teriores, en caso de ser sustituto se ofrece la identificación de qué refrigerante puede ser 
sustituido.

• LUBRICANTE: la combinación de refrigerante y lubricante es necesario para un funcionamien-
to correcto, además de identificar que lubricante está presente en el sistema en caso de fuga. 

• PUNTO DE EBULLICIÓN: punto en el que entra en ebullición en ºC a 1,013bar (1 atm)

• DENSIDAD: se hace comparativa de la densidad respecto al aire a presión atmosférica normal 
y ºC.

• ALMACENAMIENTO: se debe evitar almacenar el refrigerante con ciertos compuestos y sus-
tancias.

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI): se establece la protección mínima para la manip-
ulación del refrigerante.



2. RIESGOS LABORALES
RELACIONADOS CON  
REFRIGERANTES
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2. RIESGOS LABORALES RELACIONADOS CON
    REFRIGERANTES

El riesgo más habitual por el que se produce contacto (vía dérmica e inhalación) del trabajador con el 
refrigerante es debido a las fugas. La aparición de fugas e indicios pueden identificarse cuando:

• Un sistema de detección de fugas así lo indique.

• Se aprecien vibraciones o ruidos distintos al uso normal, cuando haya presencia de hielo o no 
tenga capacidad de enfriar.

• Se aprecien síntomas de corrosión, fugas de líquidos lubricantes o daños en las zonas de fugas.

• Sea necesario recargas habituales de refrigerante.

• Se manipulan los sistemas y los racores no se encuentran sellados del todo.

En cuanto a la exposición del trabajador a los riesgos laborales relacionados con los refrigerantes, a 
continuación se indican los siguientes:

2.1 CONTACTOS TÉRMICOS

Cuando una parte del cuerpo desprotegida o con un índice de aislante menor al recomendado  entra 
en contacto con algún fluido refrigerante o superficie, se pueden producir distintas QUEMADURAS ya 
sea POR FRÍO O POR CALOR. 

1. En el caso de que las QUEMADURAS se produzcan POR CALOR, en función de su gravedad se clasi-
fican en:

• QUEMADURAS DE 1er GRADO (eritema): afecta a la superficie de la piel, la epidermis, se pro-
duce un enrojecimiento en la zona que ha estado expuesta al fluido o superficie.

• QUEMADURAS DE 2º GRADO: destruye la epidermis y afecta a la dermis, se produce una infla-
mación o formación de ampollas.

Contactos químicos

Exposición a temperaturas extremas

Contactos térmicos

Incendios

Explosiones
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• QUEMADURAS DE 3er GRADO (escara): afecta por completo a la piel, produciendo una de-
strucción profunda de la dermis, se caracteriza por tener aspecto de piel chamuscada, se pro-
duce una disminución de dolor debido a que la quemadura llega a destruir las terminaciones 
nerviosas de la piel.

2. En el caso de QUEMADURAS POR FRÍO de las superficies o por congelación en el caso del contacto 
directo con refrigerantes, se debe evitar sujetar elementos, ni manipular los refrigerantes sin la protec-
ción adecuada (ver 4.EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL). 

Cuando la piel entra en contacto con superficies que pueden producir quemaduras por frío,  la piel se 
congela y pierde la sensibilidad y por tanto no hay presencia de dolor, el aspecto que toma la piel es 
encerado y de apariencia amarillo pálido, en el momento en el que la piel se descongela comienza a 
aparecer dolor en la zona congelada, se hincha y esta zona es propensa a sufrir infecciones.

Si se produce congelación en las capas más profundas de la piel, se producen cristales de hielo y hace 
que la piel se vuelva dura, los daños que resulten de la congelación vendrán derivados de la temper-
atura expuesta, la duración  de la congelación, la zona afectada y como se produzca el descongelami-
ento.

También se puede producir congelación en los ojos debido a proyecciones en las que no se dispone de 
los EPI apropiados (pantallas y gafas de protección, el uso de gafas normales no evita el riesgo) y en las 
vías respiratorias al inhalar fluidos que las puedan congelar.

2.2 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS

El mantenimiento de los sistemas que intercambian energía térmica, puede realizarse a través de la 
sala de máquinas, o bien según el diseño de la instalación es necesario inspeccionar dentro de las 
cámaras.

• Cuando el MANTENIMIENTO se realiza a través de la SALA DE MÁQUINAS, la sala no se en-
cuentra a temperaturas bajo cero. 

• Cuando el MANTENIMIENTO se realiza en el INTERIOR DE LAS CÁMARAS REFRIGERANTES, si 
estas están en funcionamiento, el trabajador estará expuesto a temperaturas extremas bajo 
cero y en función de la temperatura será necesario establecer unos protocolos de actuación 
en los que el factor tiempo es fundamental. 

Quemaduras
de 1er grado

Quemaduras
de 2º grado

Quemaduras
de 3er grado
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Como mínimo se deberán de respetar los descansos que establece el  Real Decreto 2001/1983, de 28 
de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos:

• TRABAJOS DE 0 A -5ºC tiempo máximo de permanencia 
8 horas (descansos 10 min cada 3 horas)

• TRABAJOS DE -5ºC A -10ºC tiempo máximo de perma-
nencia 86 horas (descansos 5 min cada 1 hora)

• TRABAJOS CON TEMPERATURAS POR DEBAJO DE -18ºC 
tiempo máximo de permanencia 6 horas (descansos 15 
min cada 45 minutos)

2.3 CONTACTOS QUÍMICOS

La manipulación de fluidos supone que el trabajador esté expuesto productos químicos. Dependiendo 
de las propiedades de los fluidos, éstos pueden ser corrosivos o irritantes.

Si las sustancias entran en contacto con los tejidos, 
éstos los destruyen de forma irreversible. Normal-
mente las sustancias corrosivas tienen pH con va-
lores extremos, donde los ácidos destruyen los 
tejidos produciendo calor, mientras que las bases 
secan los tejidos.

Son aquellas sustancias que al entrar en contacto 
con los tejidos reaccionan produciendo inflama-
ciones por la reacción química o física

FLUIDOS CORROSIVOS

FLUIDOS IRRITANTES
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En estos casos, se dan IRRITACIONES EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, MUCOSAS Y OJOS. También puede 
darse IRRITACIÓN DÉRMICA si se entra en contacto con las manos (p.e. durante la apertura de válvulas 
anti retorno sin protección manual), y la gravedad vendrá dada por la concentración.

2.4 INCENDIOS

La mayoría de los refrigerantes son inflamables, y por 
tanto una fuga de un fluido azeotropo, o mezcla aze-
otrópica y en contacto con alguna fuente de ignición 
supone un riesgo de incendio. En caso de detectar fugas 
se deberá seguir el procedimiento oportuno para elimi-
nar o reducir la posibilidad de incendio.

2.5 EXPLOSIONES

Si se produce una explosión, ésta puede dar lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o sus 
efectos secundarios. 

Como norma general, los compuestos solubles en agua dañan los tejidos de las 
vías respiratorias superiores, mientras que los menos solubles en agua dañan 

además el tejido pulmonar



3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
RELACIONADAS CON EL USO
DE REFRIGERANTES
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS CON EL USO 
DE REFRIGERANTES

La empresa que utilice fluidos refrigerantes entre otras medidas de prevención, debe adoptar las 
siguientes:

• Disponer de un archivo con las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos 
utilizados en su proceso productivo incluidos los fluidos refrigerantes. 

• La ficha de seguridad debe ser suministrada por el fabricante o distribuidor de los productos 
químicos. 

• Disponer de procedimientos de trabajo y controles técnicos para trasvase y manipulación de 
productos químicos. 

• Realizar una adecuada selección e instalación de los equipos de trabajo. 

• Intentar reducir el número de trabajadores expuestos al agente químico 

• Evitar en la medida de lo posible la duración de las exposiciones. 

• Disponer de los medios de extensión adecuados teniendo en cuenta los agentes químicos que 
se encuentran el en lugar de trabajo. 

• Realizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores que incluya las posibles altera-
ciones en su estado de salud derivadas de la exposición a fluidos refrigerantes.

• Los trabajadores que realicen sus tareas en las zonas donde existan fluidos refrigerantes de-
ben recibir una formación adecuada sobre:

 
• El/los tipo/s de agentes refrigerantes utilizados

• Los riesgos de dicho tipo de agentes químicos refrigerantes en función de sus carac-
terísticas y estado físico 

• La función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo 
de protección personal. 

• Las consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instala-
ciones de seguridad y del equipo de protección personal. 

• El peligro que puede derivarse de un derrame o fuga de fluido refrigerante. 

• Las acciones que deben efectuar en caso de derrame o fuga de un fluido refrigerante.



4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL RELACIONADOS CON 
EL USO DE REFRIGERANTES
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4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RELACIONADOS 
CON EL USO DE REFRIGERANTES

Cuando tal y como se menciona en el artículo 15 LPRL, no se puedan evitar los riesgos, combatir los 
riesgos en su origen, sustituir el producto por otro que no sea dañino y cuando las medidas colectivas 
sean insuficientes, se deberá proceder a proteger al individuo mediante Equipos de Protección Indi-
vidual (EPI´s). 

En el caso del frío industrial, durante la manipulación o la instalación de los gases refrigerantes se 
deberá tener en cuenta que se está ante productos químicos que suponen un riesgo, ya sea por intox-
icación al ser inhalado o quemaduras ocasionadas por el contacto térmico.  

Se entiende por Equipos de Protección Individual 6 

Los EPI´s se clasifican en categorías en función de la capacidad de proteger frente a un riesgo:

CLASIFICACIÓN DE EPI´s SEGÚN CATEGORÍAS
CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA III

Protección frente a riesgos 
mínimos

Protección frente a riesgos 
medios

Protección frente a riesgos 
elevados

• CATEGORÍA I: son aquellos equipos que protegen frente a RIESGOS MÍNIMOS como son cortes 
superficiales, manipulación de materiales calientes no superiores a 50 ºC, choques y vibra-
ciones que por su magnitud no afecten a partes vitales del cuerpo y por tanto carezcan de 
posibilidad de lesionar al trabajador de forma irreversible.

• CATEGORÍA II: protegen frente a RIESGOS calificados como MEDIOS, que no produzcan con-
secuencias irreversibles ni mortales, así es que aquellos EPI que no estén incluidos en la cat-
egoría anterior, ni protejan a daños irreversibles (categoría III) se incluirán en esta categoría.

6  Artículo 2 Real Decreto 773/1997, 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual

“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.”

Equipos de Protección Individual
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• CATEGORÍA III: se incluyen en esta categoría todos aquellos equipos respiratorios que protejan 
contra los aerosoles y líquidos o gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos, aislan-
tes de atmosfera, equipos que protejan de temperaturas superiores a 100 ªC, equipos de 
intervención en ambientes fríos cuyo efecto puede ser equivalente a temperaturas de -50 ªC, 
aquellos equipos destinados a la protección de caída de alturas y contra los riesgos eléctricos 
para baja y alta tensión. 

En el caso de los EPI´s y en función de su categoría se deberá cumplir con los siguientes REQUISITOS 
establecidos por ley:

• En TODAS LAS CATEGORÍAS deberá aparecer el MARCADO CE.

• En las CATEGORÍAS II Y III se deberá disponer de CERTIFICADO CE de tipo.

• En la CATEGORÍA III se deberá tener el CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, se identificará 
tras las siglas de CE donde aparecerá el código de identificación del organismo que lleva a cabo 
el control de calidad.

• Se entregará un FOLLETO INFORMATIVO donde se hará constar el NIVEL DE PROTECCIÓN DEL 
EQUIPO, el mantenimiento, las sustituciones necesarias, etc.

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA III

Manual de instrucciones • • •
Marcado CE • • •
Certificado de Control •

4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN DE 
REFRIGERANTES

Como se ha mencionado anteriormente, el principal problema que presentan los refrigerantes es debi-
do a la proyección, contacto térmico y químico,  e inhalación de las sustancias. 

Para que el trabajador no sufra los efectos dañinos de los refrigerantes se deberán seleccionar EPI´s 
destinados a la protección facial y ocular, respiratoria, y corporal,  incluidos manos y pies.

A continuación, se detallan las características que deben contemplar los EPI´s de cada grupo.

4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN OCULAR

Los Equipos de Protección Individual de los ojos para los riesgos derivados de los refrigerantes, en el 
caso de las proyecciones y salpicaduras, la protección ocular deberá cumplir con la norma UNE EN 
166:2002.
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Los tipos de protección bajo el cumplimiento de tal normativa pueden ser:

• Gafas con/sin protección en la montura.

• Gafas con montura, que ofrece estanqueidad en la región orbital.

• Pantalla facial, puede proteger los ojos y parcial o totalmente la 
cara o alguna parte de la cabeza.

 » Se recomienda el uso de gafas con al menos protección lateral.

 » En determinados casos, debido a las características del refrigerante, se recomienda el uso 
simultaneo de gafas y pantalla de protección, tal y como reflejan algunos refrigerantes en las 
Fichas de Datos de Seguridad.

 » La selección de la protección ocular deberá regirse según lo indicado en la norma UNE EN 
166:2002, donde figurarán las características en la lente y la montura.

Las CARACTERÍSTICAS que deberá tener la PROTECCIÓN OCULAR para la manipulación de fluidos re-
frigerantes será:

En cuanto al MARCADO EN LENTES, hay que diferenciar: 

a. Tipo de filtro ocular (protección)
b. Número de escala (tono) 
c. Fabricante
d. Clase óptica
e. Resistencia mecánica 
f. Requisitos adicionales
g. Marcado CE 

       a              b               c             d             e              f              g
2             1.2           xxx            2            FT            N            CE
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2, 2C ó 3 = UV
4 = IR
5 ó 6 = Brillo solar

b. Nº DE ESCALA (TONO)

1.2 = Incoloro o amarillo
1.7 = Naranja, Minimizer o I/O
2.5 = Bronce o gris
3.1 = Gris oscuro, bronce oscuro o espejo

c. FABRICANTE XXXX (AOS)

d. CLASE ÓPTICA

1= Uso permanente
2= Trabajos intermitentes
3 = Trabajos ocasionales

e. REQUISITOS ADICIONALES 8 = Arco eléctrico en cortocircuito
9 = Salpicaduras de metal fundido
K = Deterioro superficial por 
partículas finas K
N = Resistencia a empañamiento N

f. MARCADO SIGLAS CE Marcado siglas CE

g. RESISTENCIA MECÁNICA

S* = Solidez incrementada (12m/s)
F*= Impacto de baja energía (45m/s)
B*= Impacto de media energía (120m/s)
A*= Impacto de alta energía (190m/s)
*(T)= Protege contra impactos a temperaturas 
extremas (-5 ºC a +55 ºC)

a. TIPO DE FILTRO OCULAR 
(PROTECCIÓN)
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En cuanto al MARCADO EN MONTURA, diferenciar: 

a. Fabricante
b. Normativa aplicable
c. Características
d. Resistencia mecánica
e. Tono más alto compatible con montura
f. Tamaño para cabeza

          a                b               c             d             e              f              
        xxx            166             3            FT

XXXX

UNE EN 166: 2002

3= Líquidos (gotas = gafas panorámicas, 
     salpicaduras= pantalla)

4= Partículas de polvo gruesas 
     (hasta 5  μm) – gafas panorámicas

5 = Gas y polvo fino(menos de 5 μm) 
      – gafas panorámicas

8= Arco eléctrico en cortocircuito 
     – pantalla

9= Metales fundidos y sólidos calientes 

     – gafas panorámicas o pantalla

S* = Solidez incrementada (12m/s)

F*= Impacto de baja energía (45m/s)

B*= Impacto de media energía (120m/s)

A*= Impacto de alta energía (190m/s)

*(T)= Protege contra impactos a 
temperaturas extremas (-5 ºC a +55 ºC)

b. NORMATIVA APLICABLE

a. FABRICANTE

c. CARACTERÍSTICAS

d. RESISTENCIA MECÁNICA
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4.1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS MANOS  

Los guantes utilizados para protegerse en los trabajos de frío indus-
trial tienen una dificultad añadida respecto al resto de Equipos de 
Protección Individual, ya que los trabajadores que realizan labores 
de mantenimiento o llenado de refrigerantes, requieren de protec-
ción principalmente respecto a 3 riesgos:

• Contacto térmico

• Contacto químico

• Ante la posibilidad de riesgos mecánicos (en casos donde sea necesario protegerse de cortes, 
golpes, etc.)

• Respecto al CONTACTO TÉRMICO podemos hablar de contacto con refrigerantes licuados a bajas tem-
peraturas o de contacto en aquellos circuitos donde el refrigerante esté a temperaturas que puedan 
producir quemaduras por calor. 

Los guantes de protección para frío por manipulación de fluidos en los que su punto de ebullición a 
temperatura ambiente es menor a 0 ºC, suponen la posibilidad de producir quemaduras por frio. 

En función de la protección que tengan, estarán clasificados de la siguiente forma:

• Se puede dar CONTACTO QUÍMICO cuando se trata de fluidos corrosivos o irritantes, dependerá del 
refrigerante utilizado, también en los casos en los que se proceda a limpiar de fluidos el sistema.

• Los RIESGOS MECÁNICOS vendrán derivados de las tareas que se vayan a realizar y que supongan la 
posibilidad de cortes superficiales ya sea por las herramientas usadas, tuberías que puedan producir 
cortes sus aristas, etc.

Contactos térmicos
inferiores a 50ªC

CLASE I CLASE II CLASE III

Contactos térmicos desde 
50ºC hasta 100ªC y

contacto térmico por frío.

Contactos superiores a 
100ªC y contacto con

químicos (no detergentes 
diluidos)
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Los guantes se deberán adaptar a las actividades que se realizan, ya que aunque se haga mención a 
protección frente a químicos y para temperaturas, no exime que los guantes puedan establecer más 
características como por ejemplo protección ante riesgos mecánicos.

Por todo ello, los equipos de protección de las manos, deberán cumplir con las normas UNE EN 
374:2002, 342:2004, 511:2006, 14058:2004.

Las características que deberán reunir los guantes vendrán reflejadas en los pictogramas y en la codi-
ficación:

 » En cuanto al MARCADO del GUANTE: 

 » En cuanto a la RESISTENCIA TÉRMICA POR FRIO:

a. FRÍO CONVECTIVO: 

Los guantes deben ser diseñados con el fin de que aquella temperatura ambiental interfiera 
lo mínimo posible entre la superficie de la mano y el interior del guante, evitando transferir el 
calor corporal al ambiente la codificación oscila desde 1 (bajo aislamiento) hasta 4 (máximo 
aislamiento), para saber la clasificación se basa en el índice de aislamiento térmico 
(FORMULA).

b. FRÍO POR CONTACTO: 

Hace referencia a que cuando la superficie del guante entra en contacto con alguna superfi-
cie cuya temperatura es menor, se pierde temperatura mediante los guantes. La codificación 
va desde 1 (Resistencia térmica baja) hasta 4 (Máxima resistencia térmica), en el caso de que 
los guantes sean de niveles de resistencia térmica superiores a 2, estos a su vez deberán de 
estar clasificados como un nivel mínimo de 2 en resistencia al rasgado y a la abrasión, de tal 
forma que los guantes puedan ser más duraderos en el tiempo.

MARCADO CE 01597 CON
PICTOGRAMA, NORMA Y 

CARACTERÍSTICAS

X= no está diseñado para proteger del frío convectivo.
1 = bajo aislamiento térmico (0,10 ≤ ITR < 0,15)
2 = medio aislamiento térmico (0,15 ≤ ITR < 0,22)
3 = alto aislamiento térmico (0,22 ≤ ITR < 0,30)
4 = aislamiento más alto (ITR ≥ 0,30)
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c. PENETRACIÓN DEL AGUA: 

Si se introduce agua en el interior del guante, se produce una pérdida de calor. La codifi-
cación ante  esta característica se clasificara de la siguiente forma:

 » En cuanto a la RESISTENCIA TÉRMICA POR CALOR

Para la manipulación de refrigerantes en el que su temperatura sea superior a 40ªC se 
debe considerar el uso de protección frente a calor, como mínimo deberá de cumplir con la 
siguiente marcación.

 » En cuanto a la RESISTENCIA QUÍMICA

Si el guante ha sido ensayado frente a otros químicos, deberán indicarse en su correspondiente 
pictograma y frente a qué químicos.

El nivel de resistencia
dependerá del tiempo:

X= no está diseñado para proteger del frío por contacto
1 = bajo resistencia térmica (0,025 ≤ R < 0,050)
2 = media resistencia térmica (0,050 ≤ R < 0,100)
3 = alta resistencia térmica (0,100 ≤ R < 0,150)
4 = resistencia térmica más alta (R ≥ 0,150)

0 = no penetra agua
1 = si penetra agua

1 = 100ªC
2 = 250ºC
3 = 350ºC
4 = 500ºC

CONTACTO CON EL CALOR PARA
MÁS DE 15 SEGUNDOS

1 = ≥ 5  min.
2 =≥ 30  min.
3 =≥ 90  min.
4 =≥ 150  min.

CALOR COLECTIVO

0 = menos de 10 min. 
1 = 10-29 min.
2 = 30-59 min.
3 = 60-119 min.

4 = 120-239 min.
5 = 240-479 min.
6 = más de 480 min.
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4.1.3 ROPA DE PROTECCIÓN

La ropa de protección deberá estar diseñada inicialmente para: 

• Evitar el contacto químico (corrosivo/irritante)

• Evitar el contacto con refrigerantes a baja temperatura o fluidos para limpieza de los circuitos 
que sean corrosivos

• Además se debe tener en cuenta el trabajo en ambientes extremos por frio si se realizan lab-
ores de mantenimiento en el interior de las instalaciones. 

Bajo estas características, la ropa de trabajo deberá cumplir los siguientes requisitos:

 » En cuanto al MARCADO en ROPA:

1. Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante
    o representante autorizado.

2. Denominación del tipo de producto, nombre comercial o código.

3. Talla.

4. Número de la norma EN específica.

5. Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación.

6. Etiqueta de cuidado.
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4.1.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA NO AUTÓNOMOS

Los equipos de protección respiratoria no autónomos (mascarillas, 
máscaras, máscaras de aire positivo) se usarán cuando el volumen 
de oxigeno sea superior a 17% y el equipo de protección respirato-
ria tenga la capacidad de reducir la concentración a niveles de ex-
posición inferiores a los recomendados.

Estos equipos pueden ser filtrantes o aislantes, en función del refrigerante se deberá tener en cuenta 
que tipo de filtro seleccionar, así como en caso de emergencia disponer de modelos aislantes.

• Se usarán máscaras con filtro cuando las circunstancias donde se realice la manipulación de 
refrigerante no ofrezca una ventilación de escape adecuada o cuando tras evaluar el trabajo 
sea necesario el uso de equipo de protección respiratoria.

• Ante el riesgo por inhalación de refrigerantes, los equipos de protección respiratorios, de-
berán cumplir con las normas UNE EN 143:2001, 14387:2004

• En el caso de los filtros combinados se deberá observar una flecha indicando la dirección de 
la circulación del aire.

• Para los refrigerantes R-***************, los filtros deberán ser contra gases y vapores 
orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65 ºC (nomenclatura AX color marrón) 

Las características que deberán reunir tanto las máscaras como filtros vendrán reflejadas en los picto-
gramas y en la codificación:

 » En cuanto al MARCADO en MÁSCARA

• Identificación del fabricante

• Identificación de la norma aplicable

• Marcado CE

• Tipo de filtro (clase, código de 
color,particularidades)

MARCADO EN FILTRO

• Pictograma de información 

• Fecha de caducidad

• Requisitos para ser almacenado
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4.1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTÓNOMOS

En caso de fuga de refrigerante o cuando el volumen de oxigeno 
sea inferior al 17% y donde el espacio sea confinado, se puede 
producir asfixia debido a las altas concentraciones que puede 
haber del refrigerante. 

En estos casos puede ser que los gases fugados disminuyan la 
temperatura ambiente, por lo que la doble casuística de asfixia 
e inhalación de gases que pueden congelar las vías respiratorias 
hacen necesario del uso de equipos de respiración autónomo. 

La anoxia se produce al disminuir el nivel de oxigeno del 17%, donde los síntomas son mareos, náu-
seas, perdida de reflejos, de conocimiento; cuando el nivel se acerca al 10% se pierde el conocimiento 
sin que se muestren síntomas para que se reaccione, inmediatamente se producirán convulsiones, 
colapso respiratorio y comenzaran las lesiones graves llegando hasta producirse la muerte.

 » Los equipos de respiración autónoma (ERA o SCBA en inglés) se consideran Equipos de Pro-
tección Individual de clase III, y deberán cumplir con las normas UNE-EN 137:2007, UNE-EN 
136:1998, UNE-EN 142:2002, UNE-EN 148-1:1999, UNE-EN 148-2:1999, UNE-EN 148-3:1999 
además de la normativa para equipos a presión. 

COMO MÍNIMO, EL EQUIPO AUTÓNOMO DEBERÁ TENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

• CILINDRO O BOMBONA DE AIRE
El aire que se encuentra en presión, según el volumen del cilindro puede variar, siendo 
habitual 6 litros de capacidad nominal.

• VÁLVULA DEL CILINDRO
Regula la salida de aire a alta presión.

• REDUCTOR DE PRESIÓN
Modifica la entrada de aire a alta presión convirtiéndola a baja presión para ser respirada.

LA NECESIDAD DE QUE LA INSTALACIÓN DISPONGA DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN AUTÓNOMA VENDRÁ DETERMINADO POR LA CARGA

EN LA INSTALACIÓN Y POR EL TIPO DE REFRIGERANTE
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• MANÓMETRO
Se visualiza la presión, y se previsualiza el volumen de aire a disposición del trabajador.

• MÁSCARA
Protección facial que cubre cara, ojos y vías respiratorias de forma estanca.

• ARNÉS
Sostiene el equipo para ser llevado por el trabajador.

CUANDO SE UTILICEN DISPOSITIVOS DE RESPIRACIÓN CON FILTRO: 

Deberá anotarse en cada ocasión el período de
tiempo que el dispositivo ha sido utilizado. 

El filtro deberá ser sustituido con la frecuencia que sea necesaria. 
Deberá ser anotada la fecha de adquisición de los nuevos filtros. 



5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
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5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los recintos donde se realicen trabajos relativos a frío industrial y en los que exista la posibilidad de 
que haya fluidos refrigerantes considerados como nocivos o combustibles, tendrán que estar aislados. 

En los casos en los que se puedan producir fugas, las instalaciones deberán estar dotadas de aquellos 
dispositivos capaces de detectar y emitir avisos en caso de fugas además de disponer de sistema de 
ventilación mecánica para extraer el contaminante al exterior.

Cuando los escapes se produzcan en las salas de máquinas, se deberá detener el funcionamiento de 
aquellos compresores o generadores, mediante sistemas de control automatizado o de forma remota. 

Los detectores y alarmas según el Real Decreto 138/20117 , de 4 de febrero no se aplicarán a los siste-
mas compactos y semi compactos:

• Con carga hasta 10 kg de refrigerante L1

• Con carga hasta 2,5 kg de refrigerante L2

• Con carga hasta 1 kg de refrigerante L3

5.1 DETECTORES

Se dispondrán de detectores con la finalidad de avisar cuando exista una concentración que suponga 
un peligro en las zonas de alguno de los sistemas de refrigeración, o cuando haya contaminación en el 
ambiente.

• En las SALAS DE MÁQUINAS específicas la concentración del refrigerante tendrá que ser con-
trolada por sensores conectados a una alarma de aviso en la zona donde se encuentren los 
trabajadores.

• En CÁMARAS FRIGORÍFICAS o locales refrigerados tendrán un detector de fugas conectado a 
una alarma cuando la concentración supere los límites admisibles.

En cuanto a la adquisición y ubicación de detectores, se debe tener en cuenta: 

• Detectores en circuitos secundarios (sistemas indirectos): en sistemas indirectos de refrig-
eración que contenga una carga de amoníaco de más de 500 kg, se deberá montar un detector 
específico para alertar la presencia del mismo en cada uno de los circuitos secundarios que 
contengan agua u otros fluidos. Dicho instrumento deberá basarse en métodos que garanti-
cen la detección rápida del amoniaco en el fluido secundario. 

7 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 
y sus instrucciones técnicas complementarias
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Los detectores de amoniaco se activarán cuando los valores de concentración de R-717 en la 
sala de máquinas sobrepase los límites siguientes: 

 » 380 mg/m3 [500 ppm (V/V)], valor límite inferior de alarma “concentración elevada”. 

 » 22.800 mg/m3 [30.000 ppm (V/V)], valor límite superior de alarma “concentración 
muy elevada”. 

En el valor límite inferior se activará la primera alarma y la ventilación forzada. En el valor 
límite superior se activará la segunda alarma que desconectará automáticamente el sistema 
de refrigeración

• Detectores de refrigerante para advertir la presencia de concentraciones peligrosas, cuando 
en los sistemas de refrigeración el refrigerante sea del grupo L1 o refrigerantes inodoros del 
grupo L2. 

• En los locales o espacios ocupados por personas, refrigerados por un sistema en donde se 
puedan alcanzar los límites prácticos de concentración peligrosa del refrigerante: Para ga-
rantizar la seguridad de las personas se instalarán detectores de refrigerantes que deberán 
activarse a una concentración que no sobrepase los límites mencionados de refrigerante en el 
aire indicados en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02. 

Teniendo en cuenta las características del refrigerante empleado, los sensores de los detec-
tores utilizados para controlar la concentración deberán estar colocados a la altura de las 
personas. 

Los detectores activarán una alarma en el centro de vigilancia permanente o una alarma 
acústica para que las personas presentes o el personal adiestrado inicien o tomen las medidas 
oportunas o cierren las válvulas para aislar las partes defectuosas evitando así que aumente la 
concentración del refrigerante en el local.

• Los detectores destinados a los refrigerantes inflamables pertenecientes al grupo L2 serán 
antideflagrantes. 

• Para los refrigerantes del grupo L3 los detectores de gas actuarán activando una alarma si la 
concentración de refrigerante en el aire excede del 25% del valor límite inferior de inflamab-
ilidad.

• Los detectores destinados al grupo L3 serán antideflagrantes o con algún modo de protección 
adecuado a la atmósfera generada.

Cuando el dispositivo de control, vía sensor, detecte que la concentración de refrigerante sobrepasa a 
los límites prefijados, además de sus otras funciones, activará la correspondiente alarma en el centro 
de vigilancia permanente para que el personal competente adopte las medidas de emergencia opor-
tunas. 
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La alarma podrá ser desactivada temporalmente, para fines de mantenimiento, siempre que se tomen 
las medidas necesarias conforme a un procedimiento preestablecido. 

En el caso de que sea un ordenador o sistema programable quien controle el equipo, el acceso para 
ajustar los parámetros de trabajo se deberá restringir sólo a las personas competentes designadas al 
efecto.

5.2 SISTEMAS LUMINOSOS Y SONOROS

En cámaras con temperatura inferior a 0ºC, debe haber: 

• SEÑAL LUMINOSA DE PRESENCIA DE PERSONAS EN EL INTERIOR. 

• ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA

• HACHA TIPO BOMBERO. 

El sistema de cierre de las puertas de las cámaras frigoríficas, permitirá que éstas puedan ser abiertas 
desde el interior y tendrá una señal luminosa que indique la existencia de personas en su interior. 
Es necesario verificar los sistemas de seguridad periódicamente. Un factor esencial de seguridad es el 
mantener las cámaras limpias de acumulación de restos de agua.

5.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA

Ante situaciones de emergencias será necesario disponer de: 

• Equipos de respiración autónoma

• Equipos de primeros auxilios

• Duchas de emergencia

En cuanto a los EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, éstos deberán:

 

• Estar fuera de las salas de máquinas

• Guardados de forma segura y protegida en una localización cercana a las puertas.

• Debe haber un mínimo de dos equipos de respiración autónoma

• Para el amoniaco (R-717), deberán ser entregados aparatos de protecciónrespiratoria 
con filtros (máscara completa) a cada persona empleada para este trabajo y lugar.

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
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En cuanto a las DUCHAS DE EMERGENCIA: 

Cuando el sistema de refrigeración tenga una carga de refrigerante R-717 (amoníaco), 
u otro refrigerante que pueda irritar la piel o los ojos, superior a 50 kg se instalará una 
ducha de emergencia para el cuerpo y otra para el lavado de los ojos.
En instalaciones donde el agua de la ducha y lavaojos pueda estar por debajo de 15 ºC se 
tomarán las medidas para que el agua no produzca choque térmico.

No es obligatorio contar con estos equipos  en los siguientes casos: 

• En refrigerantes del grupo L1, cuando la carga del

• refrigerante no supere los 200kg

• En refrigerantes del grupo L2 y L3, cuando no supere los 100 kg 

• Cuando no se requiera de una sala de máquinas específica 

DUCHAS DE EMERGENCIA



6. BIBLIOGRAFÍA
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SITIOS WEB

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos
• Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus/inicio
• Naturgy Iberia, S.A.

www.empresaeficiente.com
• COFRICO, S.L.

www.cofrico.com
• Asociación de empresas de frío y sus tecnologías

www.aefyt.es
• FDS MERK

www.merckmillipore.com
• Danfoss SA

www.danfoss.es
• FDS Gas-Servei

www.gas-servei.com
• FDS EXTINFRISA

www.extinfrisa.es
• FDS THE LINDE GROUP

www.linde-gas.com

www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos
http://www.osalan.euskadi.eus/inicio
http://www.empresaeficiente.com
http://www.cofrico.com
http://www.aefyt.es
http://www.merckmillipore.com
http://www.danfoss.es
http://www.gas-servei.com
http://www.extinfrisa.es
http://www.linde-gas.com
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LEGISLACIÓN ASOCIADA

• RD 379/2001 “Reglamento de almacenamiento de productos químicos”

• ITC-MIE APQ 1 almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

• ITC-MIE APQ 2 almacenamiento de óxido de etileno 

• ITC-MIE APQ 3 almacenamiento de cloro 

• ITC-MIE APQ 4 almacenamiento de amoniaco anhidro 

• ITC-MIEAPQ 5 almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión

•  ITC-MIE APQ 6 almacenamiento de líquidos corrosivos 

• ITC-MIE APQ 7 almacenamiento de líquidos tóxicos 

• Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguri-
dad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas

• Orden de 24 de enero de 1978, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias 
denominadas instrucciones MI IF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas 

• Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas 

• Orden de 4 de abril de 1979, por la que se modifican Instrucciones Complementarias MI IF del 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se modifican instrucciones complementarias 
MI IF del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. ¬ ¬ ¬ ¬ 

• Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 21 de julio de 1983, que modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MI IF del 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 19 de noviembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complemen-
taria MI IF-004 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 4 de noviembre de 1992 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementa-
ria MI-IF 005 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 24 de abril de 1996 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias MI-IF002, MIIF004, MI-IF008, MI-IF009 y MI-IFO 10 del Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 26 de febrero de 1997 por la que se rectifica la tabla I de la MI-F004 de la Orden de 
24 de abril de 1996 por la que se modificaron las instrucciones técnicas complementarias MI-
IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 y MI-IF010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas.

• Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se modifican las instrucciones técnicas comple-
mentarias MIIF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instala-
ciones Frigoríficas. 
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• Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se modifican las instrucciones técnicas com-
plementarias MIIF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e In-
stalaciones Frigoríficas. 

• Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas. 

• Orden de 11 de julio de 1983, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP9, 
referente a recipientes frigoríficos. 



ANEXO I.
TIPOS DE REFRIGERANTES
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ANEXO I. TIPOS DE REFRIGERANTES

NOMBRE R-22
NATURALEZA QUÍMICA Hidroclorofluorocarbónos (HCFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Clorodifluorometano 
CAS 75-45-6
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas (en CN), incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-404A y R-507
LUBRICANTE Alquilbenceno
TEMPERATURA EBULLICIÓN -40.8 °C
DENSIDADRELATIVA 1.21 g/cm3 a 21.1 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno gaseoso, Fluoruro de 

hidrógeno gaseoso, Haluros de Carbonilo, 
Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria

OBSERVACIONES:

Este gas no se puede recargar, ni usar ya que su venta se encuentra prohibida, los equipos pueden 
seguir usándolos mientras no sea necesario que se recargue, únicamente se manipulara para sustitu-
irlo por otro.
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NOMBRE R-30
NATURALEZA QUÍMICA Hidrocarburo clorado (HCCl)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Cloruro de metileno
CAS 74-09-2
SEGURIDAD L2/B2
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor dulce
SUSTITUYE -
LUBRICANTE -
TEMPERATURA EBULLICIÓN 40ºC
DENSIDAD 1,33 g/cm3 a 20 °C
NO ALMACENAR CON Alcoholatos, Amidas alcalinas, Acido perclórico, 

Ácido nítrico, Alcoholes, Aminas, Metales 
alcalinos, Metales alcalinotérreos, Metales en 
polvo, Óxidos de nitrógeno, Óxidos no 
metálicos, Oxígeno, Hidrocarburos 
aromáticos, Agua, KMnO4, Hidrocarburos 
aromáticos, Ácidos.

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbono, Cloruro de Hidrogeno y 
Fosgeno.

VLA-ED 50 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria AX 

OBSERVACIONES:

Los guantes de protección deberán de ser materiales como PVA, neopreno, nitrilo.
Es una sustancia que se sospecha que provoca cáncer, usado como limpiador. 
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NOMBRE R-40
NATURALEZA QUÍMICA Hidrocarburo (HC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Cloruro de metilo
CAS 74-87-3
SEGURIDAD L2/B2
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor ligeramente dulce
SUSTITUYE -
LUBRICANTE -
TEMPERATURA EBULLICIÓN -24ºC
DENSIDAD 2,22 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio, materiales oxidantes.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbono, Cloruro de Hidrogeno y 

Fosgeno.
VLA-ED 50 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria AX clorometano 
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NOMBRE R-124
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HCFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1-CLORO-1,1,2,2 TETRAFLUORO ETANO 

2-CLORO-1,1,1,2
CAS 2837-89-0

354-25-6
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-114
LUBRICANTE Alquilbenceno
TEMPERATURA EBULLICIÓN -12 °C
DENSIDAD 1.34 g/cm3 a 30 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso.

Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.
Haluros de Carbonilo, Monóxido de Carbono, 
Dióxido de Carbono (CO2)

VLA-ED 1000 ppm* (limite aceptable para Du Pont)
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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NOMBRE R-134A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA  1,1,1,2 TETRAFLUORO ETANO
CAS 811-97-2
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE CFC y HFCFC
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -26.2 °C
DENSIDAD 1.2 g/ cm3
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Compuestos halogenados, fluoruro de

hidrógeno, Haluros de Carbonilo
VLA-ED 1000 ppm* (TLV-ACGIH)
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria

OBSERVACIONES:

Este gas no se puede recargar, ni usar ya que su venta se encuentra prohibida, los equipos pueden 
seguir usándolos mientras no sea necesario que se recargue, únicamente se manipulara para sustitu-
irlo por otro.
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NOMBRE R-141B
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano
CAS 1717-00-6
SEGURIDAD A2
CARACTERÍSTICAS Líquido, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R11 y R113
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN 32 °C
DENSIDAD 1.24 g/ cm3 a 21.1 °C
NO ALMACENAR CON Calcio, Magnesio, Aluminio, Zinc, agentes 

oxidantes fuertes, Ácidos y bases fuertes, 
Aluminio y Potasio, finamente dividido.

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbón  (CO), Dióxido de Carbón 
(CO2), Haluros de Carbonilo, Cloruro de hidrog-
eno gaseoso (HCl).

VLA-ED 500 ppm* (TLV-ACGIH)
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-402A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano  

Clorodifluorometano 
Propano 

CAS 354-33-6
75-45-6
74-98-6

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-502
LUBRICANTE
TEMPERATURA EBULLICIÓN -49.2 C
DENSIDAD 1.14 g/ cm3 a 21 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso. Fluoruro de 

hidrógeno (HF) gaseoso. Haluros de
Carbonilo, Monóxido de Carbono, Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED 1.000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-402B
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano  

Clorodifluorometano 
Propano 

CAS 354-33-6
75-45-6
74-98-6

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-502
LUBRICANTE Alquilbenceno / Mineral
TEMPERATURA EBULLICIÓN -47.4 C
DENSIDAD 1.14 g/cm3
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso.
Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso. Haluros de 
Carbonilo, Monóxido de Carbono, Dióxido de 
Carbono
(CO2)

VLA-ED 1.000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-404A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1-Trifluoroetano   

Pentafluoroetano   
1,1,1,2-Tetrafluoroetano   

CAS 420-46-2
354-33-6
811-97-2

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE  R-22 y R-502
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -47.8
DENSIDAD 1.08 g/ cm3 a 21.1 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso. Fluoruro 

de hidrógeno (HF) gaseoso. Haluros de Carbon-
ilo, Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 
(CO2)

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-407A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrocarburos fluorados 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1,2-Tetrafluoroetano   

Pentafluoroetano   
Difluorometano   

CAS 811-97-2
354-33-6
75-10-5

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-404A y R-507
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -45 C
DENSIDAD 1.15 g/ cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruros de hidrogeno
VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-407F
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1,2-tetrafluoroetano   

Difluorometano   
Pentafluoroetano     

CAS 811-97-2
354-33-6
75-10-5

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-22
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -45.5 °C
DENSIDAD N.D.
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso. Fluoruro de 

hidrógeno (HF) gaseoso. Haluros de 
Carbonilo, Monóxido de Carbono, Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-417B
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano   

1,1,1,2-Tetrafluoroetano   
Butano       

CAS 354-33-6
811-97-2
106-97-8

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-22
LUBRICANTE Polioléster / Alquilbenceno / mineral 
TEMPERATURA EBULLICIÓN -44,9
DENSIDAD 0.542 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Fluoro-

fosgeno, Dióxido de Carbono (CO2)
VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-422D
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1,2, Tetrafluoroetano   

Pentafluoroetano   
Isobutano   

CAS 811-97-2
354-33-6
75-28-5

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-22
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -43
DENSIDAD 1.15 g/cm3 a 25°C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

Metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros 

de Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-437A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano    

1,1,1,2-Tetrafluoroetano   
Butano   
Pentano   

CAS 354-33-6
811-97-2
106-97-8
203-692-4

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-12, MP39, MP66 y R-409A
LUBRICANTE Polioléster / Alquilbenceno / mineral
TEMPERATURA EBULLICIÓN -32 °C
DENSIDAD 1.192 g/cm3 a 21 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros 

de Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-437A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano    

1,1,1,2-Tetrafluoroetano   
Butano   
Pentano   

CAS 354-33-6
811-97-2
106-97-8
203-692-4

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-12, MP39, MP66 y R-409A
LUBRICANTE Polioléster / Alquilbenceno / mineral
TEMPERATURA EBULLICIÓN -32 °C
DENSIDAD 1.192 g/cm3 a 21 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros 

de Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED 1000 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-449A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1,2 Tetrafluoroetano   

Pentafluoroetano   
Difluorometano 
2,3,3,3, tetrafluoropropeno   

CAS 212-377-0
206-557-8
200-839-4
468-710-7

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, color claro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-404A y R-507
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -46 °C
DENSIDAD 1.10 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros 

de Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED N.D.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-452A
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Pentafluoroetano    

2,3,3,3-Tetrafluoropropeno   
Difluorometano   

CAS 354-33-6
754-12-1
75-10-5

SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, color claro-incoloro, olor similar al 

éter
SUSTITUYE R-404A, R-507A
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -47  ºC
DENSIDAD 1.14 g/cm3 a 21 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros 

de Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED N.D.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-507
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1-Trifluoroetano 

Pentafluoroetano 
CAS 420-46-2

354-33-6
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-502
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -46.7 °C
DENSIDAD 1.07 g/cm3 a 21 °C
NO ALMACENAR CON Aluminio finamente dividido, potasio, calcio, 

metales en polvo, aluminio, magnesio, zinc
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros de 

Carbonilo, Monóxido de Carbono Dióxido de 
Carbono (CO2)

VLA-ED N.D.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-508B
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Trifluorometano

Hexafluoroetano 
CAS 75-46-7

76-16-4
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter 
SUSTITUYE R-13 y R-503
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -88 °C
DENSIDAD 1.15 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Peróxidos orgánicos, oxidantes líquidos

inflamables, sólidos inflamables, líquidos 
pirofóricos, sólidos pirofóricos.

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso, Fluoruro 
de hidrógeno (HF) gaseoso, Haluros de Carbon-
ilo, Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 
(CO2)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos
Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-611
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HCFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Formiato de metilo 
CAS 107-31-3
SEGURIDAD L2/B2
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE -
LUBRICANTE -
TEMPERATURA EBULLICIÓN 32 °C
DENSIDAD 0.968 g/cm3 a 20 °C
NO ALMACENAR CON Percloratos, peróxidos, cloratos, permanganatos, 

nitratos, cloro, bromo, flúor, ácido clorhídrico,  
ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio.

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono
VLA-ED 50 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria

NOMBRE R-717 
NATURALEZA QUÍMICA Compuesto inorgánico
COMPOSICIÓN QUÍMICA Amoniaco 
CAS 7664-41-7
SEGURIDAD L2/B2
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro,  olor penetrante
SUSTITUYE R-134a
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -33 °C
DENSIDAD 0,00073 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Óxidos de mercurio, plata, oro, aluminio, zinc, 

cobre, oxidantes fuertes y halógenos.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Dióxido de nitrógeno, Óxido nítrico.
VLA-ED 20 ppm
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-513A 
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluorocarbonos (HFC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA 1,1,1,2 Tetrafluoroetano 

2,3,3,3, tetrafluoropropeno 
CAS 811-97-2

754-12-1
SEGURIDAD A1
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro,  olor similar al éter
SUSTITUYE R-134a
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -29.2 °C
DENSIDAD 1.18 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Peróxidos orgánicos Oxidantes Líquidos inflam-

ables Sólidos inflamables Líquidos pirofóricos 
Sólidos pirofóricos Sustancias y mezclas que ex-
perimentan calentamiento espontáneo Sustan-
cias y mezclas que, en contacto con el agua, des-
prenden gases inflamables Explosivos Mezclas y 
sustancias muy tóxicas. Mezclas y sustancias con 
toxicidad crónica.

DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso.
Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.
Haluros de Carbonilo, Monóxido de Carbono, 
Dióxido de Carbono (CO2)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos
Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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Dispositvos de protección y equipos de protección individual
en caso de emergencia relacionada con refrigerante

ALDEFE
Diciembre 2018

NOMBRE R-1233ZD
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluoruroolefina (HFO)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Trans-1-Cloro-3,3,3-trifluoropropeno
CAS 102687-65-0
CARACTERÍSTICAS Líquido, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-123 
LUBRICANTE Polioléster/ Polialquilenglicol
TEMPERATURA EBULLICIÓN 19 ºC
DENSIDAD 1.27 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Agentes oxidantes fuertes, Magnesio, Aluminio.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 

(CO2), Haluros de Carbonilo, Cloruro de
hidrógeno (HCl) gaseoso, Fluoruro de hidrógeno 
(HF) gaseoso.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos
Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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NOMBRE R-1233ZD
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluoruroolefina (HFO)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Trans-1-Cloro-3,3,3-trifluoropropeno
CAS 102687-65-0
CARACTERÍSTICAS Líquido, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-123 
LUBRICANTE Polioléster/ Polialquilenglicol
TEMPERATURA EBULLICIÓN 19 ºC
DENSIDAD 1.27 g/cm3 a 25 °C
NO ALMACENAR CON Agentes oxidantes fuertes, Magnesio, Aluminio.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 

(CO2), Haluros de Carbonilo, Cloruro de hi-
drógeno (HCl) gaseoso, Fluoruro de hidrógeno 
(HF) gaseoso.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos
Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria

NOMBRE R-1234ZE
NATURALEZA QUÍMICA Hidrofluoruroolefina (HFO)
COMPOSICIÓN QUÍMICA Trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropano  
CAS 29118-24-9
CARACTERÍSTICAS Gas licuado, incoloro, olor similar al éter
SUSTITUYE R-134a
LUBRICANTE Polioléster
TEMPERATURA EBULLICIÓN -19 ºC
DENSIDAD 1.163 g/cm3 a 21.1 °C
NO ALMACENAR CON Metales alcalinos.
DESCOMPOSICIÓN POR INCENDIO Productos de pirólisis fluorados

Hidrocarburos fluorados
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Protección de los ojos

Protección de las manos material
Protección de la piel y del cuerpo
Protección respiratoria
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