
 
 

COMUNICADO DE GML EN REFERENCIA AL RD-138/2011 POR 

EL QUE SE ´APRUEBAN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMEPLEMENTARIAS´ 

Como aclaración a la nota informativa publicada por el MICT con objeto de informar a 

instaladores frigoristas sobre la comercialización de refrigerantes de hidrocarburos y donde 

menciona a nuestro Producto Frosty Cool 12A (refrigerante sin HFC´s) en instalaciones de 

estas características   queremos remitirnos al Artículo 2 y en su apartado 3 de este RD que 

especifica: 

“ 3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:  

a) Las instalaciones frigoríficas correspondientes a modos y medios de transporte terrestre, 

marítimo y aéreos, que se regirán por lo dispuesto en las normas de seguridad internacionales 

y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas técnicas complementarias.  

b) Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones 

de bienestar térmico de las personas en los edificios, que se regirán por lo dispuesto en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio.  

c) Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, 

frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) con 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  
…///…” 

Por lo tanto queremos aclarar:  

- El Producto Frosty Cool 12A no se comercializa para instalaciones 

frigoríficas comerciales.  

- Recomendamos su uso en equipos con R134 y 12A principalmente en el 

sector del taller y recambios.  

- Nuestro Producto se presenta como una alternativa de trabajo para los 

profesionales a los gases fluorados existentes con un Certificado del 

Fabricante y con la Hoja de Seguridad pertinente.  

Confiamos que en un futuro este Reglamento se actualice y la futura Ley de 

Cambio Climático recoja la alternativa que supone para nuestro medio 

ambiente la utilización de los refrigerantes de hidrocarburos libres de HFC´s 

como ya se están imponiendo en otros Países de la CEE, fabricantes de 

equipos de frío comercial y a nivel mundial. 

Desde GML y Frosty Cool agradecemos a todos los Profesionales que apoyan 

esta alternativa.   

 

Dpto. Comercial 


