
Refrigerantboys S.r.l.,
Para el uso de gas refrigerante en el mercado secundario (alto GWP) con el fin de recargar y 
mantener
Las instalaciones existentes deben referirse al art. 13 del Reglamento de F-Gas (se informa a 
continuación).
La lectura cuidadosa de este artículo nos permite comprender cómo gestionar los gases refri-
gerantes desde enero de 2020 con
GWP igual o superior a 2500 (por ejemplo, R404A - R422B - R507)

Artículo 13
Usar el control
A partir del 1 de enero de 2020, está prohibido el uso de gases fluorados de efecto invernade-
ro con potencial de
calentamiento global (GWP) igual o mayor a 2500 para la asistencia o mantenimiento de equi-
pos de refrigeración con un tamaño de carga de refrigeración igual o mayor a 40
toneladas de CO2 equivalente. (es decir, igual o mayor que aproximadamente 10 kg de 
R404A)

Con cargas de menos de 10 kg, se permite el uso de R404A
(Este párrafo no se aplica a equipos militares o equipos diseñados para
productos fríos a temperaturas inferiores a -50 ° C). que por lo tanto puede continuar siendo 
utilizado
R404A

Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición a que se refiere el primer párrafo no se aplica a las
siguientes categorías de
gases fluorados de efecto invernadero: (R404A "Regenerado")
gases de efecto invernadero fluorados regenerados con un potencial de calentamiento global 
igual o mayor que
2500 y utilizados para el mantenimiento o servicio de equipos de refrigeración existentes, 
siempre que hayan sido etiquetados de conformidad con el Artículo 12, párrafo 6; es decir:
(Los gases de efecto invernadero fluorados regenerados o reciclados están etiquetados con la 
indicación de que la sustancia ha sido regenerada o reciclada, información sobre el número de 
lote y el nombre y la dirección de la planta de regeneración o reciclaje)


