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15 años de aplic(lción del 11nuevo enfoque"
en las I)irectivas Europeas. Parte 1

Con el «nuevo enfoque», adoptado en 1985, los reguladores establecen los requi-
sitos esenciales en defensa del «interés público» (con vistas a la protección de la salud
pública, de los consumidores, del medip bmbiente, etc.) y la empresa privada decide
la manera más adecuada de cumplirlos, individualmente o con ayuda de normas téc-
nicas especialmente diseñadas para garantizar el cumplimiento de determinados requi-
sitos específicos. Elobjetivo es permitir que las empresas mejoren su competitividad, sin
obstaculizar la innovación o la transferencia de tecnología.

El nuevo enfoque para que funcione adecuadamente, debe disponer de una estruc-
tura normativa que reúna a la vez, las características de máxima simplicidad y solidez,
para que pueda mantenerse en pie en medio de la vorágine del progreso tecnológico

. actual. Cualquier intento de establecer una regulación detallada, quedaría hoy supe-
rado, por las innovaciones tecnológicas de mañana.

El nuevo enfoque está estructurado de manera Aexible, con una buena relación
coste-eficacia y es tecnológicamente neutro. Es el pilar del puente que enlaza el mer-
cado interior con la Empresa Europa, en cuyo marco los empresarios definen las nor-
mas y las propias normas crean nuevos mercados.

Papel de las normas dentro del nuevo enfoque

La normalización se plantea como un proceso abierto, transparente y voluntario,
que entreteje los objetivos reguladores y las necesidades de las empresas para formar

¡la trama de la nueva economía. Las normas se definen por consenso entre las empre-
sas, las administraciones públicas, los consumidores y los trabajadores, a través de un
procedimiento de consulta organizado por órganos independientes y reconocidos de
ámbito nocionol, europeo e internacional.

La Comisión Europea delega en los órganos de normalización europeos la tarea de
concretar las normas gue definen una solución técnica, armonizada a escala de la UE,
mediante la cual los fabricantes pueden cumplir los requisitos esenciales establecidos en
cada Directiva. En cuanto se dispone de una norma armonizada, el fabricante puede
declarar que su producto se adecua a la misma y las autoridades nacionales dan por
sentado que, por consiguiente, también cumple los requisitos esenciales de la Directiva.
En consecuencia, los productos se pueden comercializar sobre la base de dicha decla-
ración, mediante un sencillo procedimiento de certificación.

La Aexibilidad del nuevo enfoque también permite que los fabricantes demuestren la
conformidad de sus productos por otros mecanismos distintos a las normas armoniza-
das, con lo cual se incentiva la innovación.

El nuevo enfoque ofrece, entre otras cosas:

• Una mayor posibilidad de elegir entre diversos procedimientos de evaluación de
la conformidad (por ejemplo, entre sistemas de garantía de calidad y la certifica-
ción de los productos).

• Evaluaciones de la conformidad, aceptadas y reconocidas en toda la Comunidad.
• Acceso a un mercado más amplio (los productos fabricados de conformidad

con los requisitos de las directivas, basadas en el nuevo enfoque se pueden
comercializar en toda la UE o en el Espacio Económico Europeo, y pueden cir-
cular libremente entre los países, sin necesidad de someterlos a nuevos contro-
les o de adaptarlos).

• Unas normas que se puedan actualizar con rapidez para incorporar las mejoras
en materia de calidad, seguridad y rendimiento.

• Transparencia de los mercados.
• El marcado obligatorio "CE" declarando conformidad.
Fuente: Comunidades Europeas.
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La Comision de Marketing y Comunicación, la de Jornadas Técnicas y el Comité Organizador
de Climatización 2001 se reunieron el 16 de Octubre en las oficinas de IFEMA,para
analizar la evolución de las decisiones tomadas en anteriores reuniones y estudiar acciones
necesarias para garantizar el éxito del Salón.

• Dña. Yolanda Aguilar, directora de la Feria, informó a la Comisión de
Marketing y Comunicación, que, finalmente, se dispondrá de tarjetas de visi-
tantes que permitirán a sus poseedores, el acceso directo a la Feria, sin nece-
sidad de esperar en el registro de entrada, simplemente pasando esa tarjeta
trayés de un lector. Esta misma tarjeta será leída por las máquinas que los
expositores tendrán instaladas en su stand.

Este sistema reúne las ventajas de: facilitar la entrada a la Feria sin demoras,
permitir la confección fiable de estadísticas de visitantes y facilitar al expositor
el control de sus clientes.

Para incentivar su uso, la dirección del certamen tiene previsto enviorlos por
adelantado a todos los visitantes registrados de la edición anterior ya las per-
sonas inscritas en la base de datos de la Feria.

En esta reunión, que tuvo lugar en la moñono del citado día, se aprobaron
entre otros temas, el diseño, texto y las fotos del folleto de visitantes, en el que
se recogerán las instrucciones precisas para solicitar la tarjeta citada, si la
misma no se hubiera recibido con anterioridad.

Salón lntemaclcnet
de Aire
Acondicionado,
Calefacción,
Ventilación
y Refnceración

International
Air-Conditioning,
Heatinq, Ventilation
and Refrigeration
Exhibition

28 FebrerolFebruary
3 MarzolMarch

Parque Ferial
Juan Carlos I
Madrid

Se aprobó también el diseño de las pegatinas que se enviarán a los expositores
para resaltar las novedades que se presenten en Climatización 2.001.

• Dña. María Martínez de Velasco, coordinadora de las Jornadas Técnicas, entregó Folleto informativo.
a los miembros de la citada Comisión, la relación de ponentes y resumen de las
ponencias que se han recibido al cierre del plazo oficial. La cifra total asciende a 30, esperándose recibir 5 ponencias más.

Examinados los contenidos, y, a falta de su aceptación definitiva, una vez leído el texto integro de las mismas, se acordó
acusar recibo a los ponentes, solicitándoles el envío de la ponencia. En algún caso, en el citado acuse se recordará al
ponente, el cumplimiento estricto de las normas para que la ponencia sea una comunicación técnica o científica y no una
presentación comercial.

Se decidió agrupar las ponencias por temas genéricos y examinar de esa forma las necesidades de salas y horario. Los
títulos de los temas son:

- Normativa
- Eficiencia Energética
- Medio Ambiente
- Sistemas, Equipos y Tecnología
- Calefacción y Agua Caliente Sanitaria

4 ponencias presentodos hasta la fecha.
7 ponencias disponibles en estos momentos.
8 ponencias presentadas.
6 ponencias presentadas.
5 ponencias recibidas.

• El Comité Organizador, reunido el mismo día por la tarde, recibió un completo informe de gestión, que incluía la situación
de la comerciolizoción del Salón y las acciones realizadas con relación a visitantes y compradores, que fue explicado por
Dña. Yolanda Aguilar.

En lo que se refiere a las acciones sobre visitante extranjeros, informar que la Feria no dispondrá en esta edición de las
ayudas que hasta la fecha proporcionaba ellCEX para estas actividades. A partir de esta edición serán las asociaciones
de fabricantes las que deberán solicitar las mismas.

José Mº Ortiz informa, que AFEC, dentro del Programa Sectorial de Exportación presentado allCEX, ha solicitado la rea-
lización de Misiones Inversas de Visitantes que coincidan con la Feria, con lo que si el citado Instituto aprueba las ayudas
solicitadas, al menos parte de esos visitantes extranjeros accederán a la Feria.

Se propone que otras Asociaciones de fabricantes presenten ante ellCEX la realización de Misiones Inversas, que, coinci-
diendo igualmente con el Salón, cumplan la doble misión de asistir al mismo y contactar con las empresas asociadas, que
hayan solicitado esas visitas.

Se acordó realizar la presentación de Climatización 2001, en algunas ciudades, especialmente interesantes desde el
punto de vista de importancia en el sector y de cportcción de visitantes a la Feria. Su\·eto a confirmación posterior, se
decide que en principio estas presentaciones deberían realizarse en: Barcelona, Bi bao, Santiago de Compostela,
Sevilla, Valencia y Lisboa. Para aumentar el interés de los citados actos se programarán conferencias, sobre temas de
alto interés para el sector.
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11-;e• s u m e n de actividades

El25 de Octubre se presentó oficialmente, a sugerencia deIIDAE, en el Grupo de Trabajo de la
Comisión Asesora del RITE,el programa de difusión del Plan de Calidad.

Esta presentación, era uno de los últimos pasos que
quedaban por dar, antes de proceder al lanzamiento
definitivo del plan de Calidad, una vez definidos los
documentos base del mismo, su estrategia de difusión
y el coste previsto de su lanzamiento.

Dado que el plan se apoya en el RITE y en toda la
normativa vigente, y puesto que las Administraciones
Públicas comparten la inquietud por unas instalaciones
saludables, eficientes y no contaminantes, ambas aso-
ciaciones se dirigieron al IDAE, para ofrecer su cola-
boración y solicitar ayuda para la divulgación y lan-
zamiento de este plan y su posible adopción por
dichas Administraciones. La reunión arriba citada se
inscribe en esta incipiente colaboración.

Una segunda presentación, resultado y continua-
ción de esta primera, está previsto que se realice en el
pleno de la Comisión Asesora del RITE, cuya reunión
a mediados del próximo mes de Diciembre, contará
con la presencia de los representantes de los
Ministerios y Comunidades Autónomas.

Llegados a este punto es conveniente resumir y
recordar los aspectos básicos del mismo, que, iniciado
en 1998, ha supuesto tres años de trabajo conjunto de
AFEC y ATECYR, asociaciones impulsoras de la idea.

Los objetivos básicos del Plan, se pueden resumir en:

• Elevar la calidad de las instalaciones.
• Mejorar la Calidad del Aire Interior.
• Reducir el Impacto Medioambiental.
• Reducir el Consumo Energético.
• Reducir los Costes de las Instalaciones

Reunión de trabajo sobre el D. C. T.

De forma esquemática podría decirse que con
este Plan, y para conseguir esos objetivos, se pre-
tende dotar al mercado, de una herramienta obje-
tiva, elaborada por los técnicos del sector, que per-
mita evaluar, por técnicos independientes, una ins-
talación, mediante la revisión del proyecto y de su
realización.

Todo lo anterior supone la puesta a disposición del
usuario de la instalación, de un Documento de Calidad
Técnica, O.c.T., que, debidamente cumplimentado por
un ente independiente, le informe de la calidad de la
instalación que compra y por lo tanto le oriente en sus
decisiones.

Como se ha venido informando desde este boletín,
la base teórica del plan lo forman, el libro "Los
Parámetros del Bienestar" y su complementario,
"Impacto Ambiental de la Climatización". El documen-
to de calificación, resumen y meta del plan de
Calidad, el O.C.T., una vez revisado por enésima vez,
por los técnicos de ambas asociaciones, está disponi-
ble para su uso.

El plan de difusión contempla:

• La elaboración de documentos informativos y
folletos, y la reedición de los libros básicos.

• El envío a Asociaciones Profesionales y de
Usuarios, Administraciones Públicas, Colegios
Oficiales, etc., de documentos e información
sobre el Plan.

• La realización de presentaciones y foros técnicos
en las principales ciudades de España.

• La realización de anuncios y la publicación de
artículos, en las principales revistas del sector y en
los medios de difusión, que se consideren necesa-
rios para un adecuado conocimiento del Plan, por
la Sociedad.

• El desarrollo de información, permanentemente
actualizada, en formato digital, para que sea
difundida a través de las páginas WEB de todas
las asociaciones del sector que decidan participar
en la implementación del Plan.

Próximas ediciones de este boletín, informarán del
devenir del Plan, que iniciará su andadura el año
2001, una vez aclarados los últimos aspectos del
mismo, entre ellos, la financiación. Quedan, natural-
mente, por delante infinidad de detalles y tiempo,
para que su utilización se convierta en algo cotidiano,
pero los pasos fundamentales están dados.
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Grupo Koolair
KOOLCLlMA es una Sociedad, propiedad del grupo KOOLAIR, constituida a primeros del añ? 2000.

La nueva Sociedad se nutre desde el inicio de
sus actividades de la totalidad de los medios
humanos e infraestructuras que KOOLAIR
empleaba para hacer los productos con los que
se inicia esa misma actividad por parte de
KOOLCLlMA. Dicho de otra forma, KOOLAIR
cede una parte de su actividad a la nueva
Empresa, que de esa forma evita los problemas
habituales en el comienzo de la actividad de
cualquier Sociedad de nueva creación.

Las actividades que se llevan a cabo en
KOOLCLlMA son:

• Fabricación de climatizadores para su utili-
zación en el sector terciario, con capacidad Vista general de las oficinas.
de tratamiento de caudales de aire de hasta
20 m3/ s (72.000 m3/h), que constituye la actividad
principal.

• Unidades de tratamiento de aire de gran capaci-
dad (grupos de aporte) para el sector terciario e
industrial, habiéndose fabricado equipos para
tratar caudales de aire de hasta 150 m3/s
(540.000 m3/h).

• Ventiladores de alto rendimiento de palas hacia
atrás y del tipo "airfoil" para caudales de hasta 200
m3/s (720.000 m3/h) y presiones de hasta 3,5 KPa
(350 mm c. a.), susceptibles de ser utilizados en
condiciones de funcionamiento muy exigentes. Por
otra parte se prevé complementar a medio y largo
plazo los productos de nuestra gama, con otros de
uso habitual en instalaciones de climatización.

La plantilla de la Compañía esta compuesta por 68
personas con contrato indefinido, que se amplían cir-
cunstancialmente en función de la carga de trabajo.

Climatizador con panel sándwich, modelo NB.

4

Banco de ensayos de ventiladores, según norma AMCA.

AFECNoticias. 16/ Noviembre 2000

Ventiladores "desenfumage"; para soportar 950°C.



o t ar C i ó n~

A punto de iniciarse AQUA-THERM (Praga del 21 al 25 de
Noviembre), resumimos los pasos dados desde la Asociación,
para apoyar esta presencia en el exterior de 10 empresas
españolas del sector de la Climatización.

Como e'ft anteriores ocasiones, gran parte del esfuerzo se
ha concentrado en acciones promocionales para intentar ase-
gurar la mayor presencia de visitantes a nuestro stand, y
obtener de esas visitas el mayor número posible de contactos,
para que de la cantidad surja la calidad, y de esta forma ren-
tabilizar el esfuerzo económico y de otros recursos asignados
por las empresas a este evento.

Un primer paso se dió meses antes con la visita reali-
zada a Praga por el gerente de la Asociación, como pre-
paración de la Feria, durante la cual se contactó con la
Oficina Comercial de la Embajada Española, que desde
ese mismo momento se puso a nuestra disposición y ha
prestado su valiosa colaboración, especialmente con las
Asociaciones Checa y Eslovaca, igualmente contadadas
en la citada visita.

Fruto de esos contactos han sido los resúmenes, sobre
novedades técnicas, que las empresas presentarán en el
Salón, publicados en las revistas de las citadas Asociaciones,
y la oferta de colaboración de las mismas para difundir el
acto de presentación de la Climatización Española, que ten-
drá lugar dentro del recinto ferial el primer día de feria.

La empresa organizadora de la Feria, especializada en
Marketing y Publicidad, ha sido la encargada de la realiza-
ción de las campañas de publicidad en las revistas seleccio-
nadas por AFEC, para informar de nuestra presencia en
Aqua-Therm. Un total de tres anuncios, dos en revistas che-
cas y uno en la revista técnica más representativa del sector
de la climatización de Eslovaquia, han configurado dicha
campaña. Como complemento se insertará una página com-
pleta de publicidad en el catálogo oficial de la Feria.

A esta presencia se unirán reseñas y entrevistas sobre
AFEC y sus empresas, en otros medios de difusión.

Perspectiva virtual del stand.
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Esta misma empresa ha sido la encargada de realizar la
traducción al checo, del texto del folleto de la participación
agrupada, que en número de 5.000 se ha hecho llegar a
potenciales visitantes, acompañando, en nombre de AFEC,
una preinscripción de entrada a la Feria.

El mailing anterior se complementó con una carta de invi-
tación al acto del Martes 21 de Noviembre, que consistirá en
una presentación de la Climatización Española en la
República Checa, dirigida a una selección de 500 profesiona-
les checos y eslovacos del sector. Esta presentación, estará
basada en diapositivas en Checo, utilizándose los servicios de
traducción directa del Español a dicho idioma como apoyo a
la exposición del orador. Posteriormente se ofrecerá un cóctel
para incentivar un contacto más distendido entre los osistentes.

En esta ocasión, al igual que en presentaciones similares,
se pretende dar una información básica sobre la Asociación,
sus actividades y servicios, presentar a las empresas que par-
ticipan en la Feria y ofrecer una visión general y resumida de
las tendencias en la Climatización en la Unión Europea, fruto
básicamente de las Directivas que afectan al Sector, y que
pueden ser de especial interés a los instaladores y prescripto-
res checos, dada la posible y no lejana entrada de la
República Checa en la Unión Europea.

Para facilitar la labor de las personas, que por parte de las
empresas atenderán a los visitantes del stand, se ha previsto
la contratación de dos azafatas bilingües, que también aten-
derán directamente en la zona común de acogida.

La creatividad, encargada a la misma empresa española
que lo hizo para la Feria de Buenos Aires, mantiene la misma
imagen en todos los documentos: anuncios, folletos etc., con
la idea de que la presencia española se identifique clara-
mente en todas sus manifestaciones.



resumen de actividades

Eurovent/Cecomaf
Formación del Comité de Trabajo, sobre estadísticas de productos comunitarios (PRODCOM) en la
Comisión de Marketing, y de la Comisión sobre Directivas Comunitarias .

• La Unión Europea elabora estadísticas sobre productos
comunitarios, denominadas PRODCOM, en bose a los
datos, que todos los fabricantes europeos están obligados a
suministrar, a los entes nacionales encargados de recogerlos.

Los resultados, desconocidos para la mayoría de las empre-
sas, puesto que no solicitan dichos resultados a los entes cita-
dos, no son de utilidad a las mismas, porque el agrupamiento
de los productos, basados en la numeración de las partidas
arancelarias, no refleja la división de mercado de los equipos.

Como consecuencia de ello, partiendo de experiencias de paí-
ses de nuestro entorno, se observa que las empresas dedican un
tiempo a contestar a dichas encuestas, sin ningún interés, lo que
da como resultado estadísticas poco hables y como se ha dicho
más arriba de nula utilidad, que, sin embargo, son usadas a nivel
Comunitario para tomar medidas legislativas y de todo tipo.

Este comité de trabajo estudiará la posibilidad de utilizar las
estadísticas PRODCOM, introduciendo una mayor división en la
nomenclatura existente, adaptándola al mercado, para de esta
forma iniciar un proceso de obtención de estadísticas fiables para
el sector. AFEC ha participado, el pasado 21 de Septiembre, en
la primer reunión del mencionado comité de trabajo.

• Como consecuencia del imparable proceso de adopción,
por las legislaciones nacionales, de directivas europeas y
dada la importancia de adaptar los equipos e instalacio-
nes a dichas normativas, se ha creado en
Eurovent/Cecomaf, a sugerencia de AFEC, una comisión
que se encargará de:

Integrantes de la comisión sobre directivas.

- Recopilar todas las directivas existentes, con sus corres-
pondientes revisiones y modificaciones, que afecten al sec-
tor de la Climatización y Refrigeración.

- Participar en el proceso de creación de nuevas directivas.
- Informar a las empresas de la evolución de la legislación

comunitaria y de su influencia en el devenir empresarial
del sector.

En la primera reunión, celebrada en París, en la primera
quincena de Octubre, se realizó una recopilación preliminar,
que se resume a continuación, de las Directivas que afectan al
sector de la Climatización .

Esta Comisión, que se reunirá con la regularidad necesaria,
emitirá información sobre interpretación de las directivas,
avanzará el estado de nuevas directivas y proporcionará infor-
mación, a través de las Asociaciones sobre las direcciones,
preferentemente en Internet, desde las que se pueden obtener
y consultar éstas.

Directiva Nº Título de la Directiva Fecha de aplicación por Fin del periodo
los Estados miembros transitorio

73/23/EEC Directiva sobre Equipos de Baja Tensión (LVD) Agosto 1974 -----. --- ------------

89/106/EEC Directiva sobre Productos de la Construcción (CPD) 27/Junio /1991 ------ --- --------- ---

89/336/EEC Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética l/Enero /1 992 31/Dic./1995
92/31/EEC (EMC)

89/392/EEC Directiva sobre Maquinaria 1/ Enero/ 1993 31/Dic./1994
98/37/EC-Rev.

94/9/EC Directiva sobre Equipos en Atmósferas 1/Marzo/1996 30/Jun'/2003
Potencialmente Explosivas (ATEX)

94/62/EC Directiva sobre Embalajes y Desechos de 20/Diciembre/1994 1/Mayo/1998
Embalajes

96/57/EC Directiva sobre Eficiencia Energética en 18/0ctubre/1999 18/0ct'/2002
Electrodomésticos, Congeladores y Refrigeradores

97/23/ EC Directiva sobre Equipos a Presión (PED) 28/Noviembre/1999 29/May/2002
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Normalización
En las oficinas de AENOR, tuvo lugar, el pasado día 3 de Octubre la tercera reunión anual del
Comité AEN/CTN 100 (CLIMATIZACiÓN).

GRUPOS DE TRABAJO

Losdiferentes grupos de trabajo explicaron el alcance de los
proyectos que se desarrollan en el seno de los mismos, entre los
que se mencionan:

• CEN/TC 156. (WG 3). "Conductos". Envío de la prEN
13403 para votación formal.

• CEN/TC 156. (WG 6). "Criterios de Directiva de Ambiente
Interior".

D. JulioVidal sustituyea D. Juan Carlos Bermúdez, como coor-
dinador de este GT.

Se informa sobre: los 4 diferentes criterios en la elaboración
de la ISO/TC 205, la asunción por Japón del comité de trabajo
sobre ruido, y la posibilidad de que se reúna el comité, en
Madrid, en Septiembre de 2001.

Se explica la situación de los documentos:
- Higienización de Sistemas de Ventilación y
Acondicionamiento de Aire.

- Niveles guía de contaminantes químicos en ambientes inte-
riores.

- Niveles guía de contaminantes microbiológicos en
ambientes interiores.

• CEN/TC 113 "Bombas de calor y acondicionadores de
. "aire

El WG 7 "Ensayos a carga parcial" tiene preparado un borra-
dor para encuesta, que verá la luz a finales de Noviembre. (Se
ha decidido utilizar el término carga parcial en lugar de capaci-
dad variable)

El WG 8 se reunió en Julio con intención de emitir el primer
documento en Octubre. Se está a la espera de los trabajos de ISO.

Comité AEN/CNT 7OO.

Los trabajos del WG 9 sobre la revisión de la ENV 12102
(medidas acústicas) están pendientes de una reunión para deci-
dir entre dos criterios:

• Adoptar la norma ISO
• Revisar la ENV 12102

TRADUCCIONES

Con relación a las traducciones se comenta:
- Lamala calidad de las traducciones que se dan al exterior.
- Las dificultades de los miembros del comité para realizar
las mismas.

Se decide, en consecuencia, solicitar a través de las
Asociaciones, la colaboración de los técnicos de las empresas
para llevar a cabo estas traducciones.

En las solicitudes para traducción, que se emitan a través de la
secretaría del Comité se concederán plazos más amplios para su
realización.

AFEe solicita a aquellos técnicos, que pudieran estar interesados en la realización de traducciones de las normas,
se pongan en contacto con esta Asociación.

Mercado

Reunión de mercado sobre enfriadoras.

El subsector de Máquinas, que agrupa a los fabricantes e
importadores de Acondicionadores de Aire y Enh-iadoras de
Agua, se reunió, el pasado mes de Octubre, a convocatoria de
AFEC, para evaluar la evolución de las ventas correspondientes
a los nueve primeros meses del año 2000.

Por acuerdo de las empresas participantes, que facilitaron los
datos, de forma anónima como de costumbre, no se darán al
mercado las cifras correspondientes a esta reunión, para evitar
interpretaciones erróneas, dado que tradicionalmente el cuarto
trimestre tiene una gran influencia en el total del año al recoger,
de forma definitiva, el nQ de equipos en almacén o en el circui-
to de ventas.

No obstante, se puede adelantar que el año 2000 será igual-
mente un buen año, aunque posiblemente sin alcanzar los espec-
taculares crecimientos de los dos años precedentes.
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do e an v

J
recibió el pasado 12
de Julio, la visita de
un nutrido grupo de
instaladores eléctri-
cos de la República
Checa. En el curso
de la misma visita-
ron la factoría principal de Ripoll y los centros productivos
de Manlleu y Sant Quirze.

ha incorporado r::::::::::;::;:;;;;;;t:==;;:¡
recientemente a su gama de filtros
absolutos (clase H13 según Norma
1822), nuevos modelos de mayor
superficie filtrante. Este aumento de
superficie permite una velocidad
frontal en el elemento filtrante de
3m/ seg. con una pérdida de carga L-- ---'

de solo 250 Pa.

del ~~--~------~--~

CEN/TC 113, "Bombas
de Calor y Acondi-
cionadores de Aire", se
reunió en Madrid en
sesión de trabajo, los
días 12 y 13 de
Septiembre pasado.

d s~e

J amplia su
gama de ventiladores de
plástico CPV. Incor-
porando carcasa y turbina
de polipropileno, están
especialmente diseñados
para trabajar en ambien-
tes ácidos o corrosivos.
Pudiendo llegar hasta un
caudal -máximo de
1O.400m~/h y una presión
de 175 mm. c. a., se sumi-
nistran bajo demanda con
motores antiexplosivos y L- ----'

antideflagrantes.

el 'X I1 presenta
OCTOPUS, ple-
num con tres
bocas circulares ---------------
que pueden ser
motorizadas con motor a 24 voltios, previsto para montar
en sistemas de Volumen de Aire Variable MODULPACK
Clasic de hasta tres zonas.

Este accesorio permite la zonificación día/noche, dedi-
cando, por ejemplo 2 salidas a la zona día y una a la
zona noche.

NOTA ACLARATORIA

El texto del Reglamento 3093/94, sobre sustancias que agotan la capa de Ozono, publicado en el Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas, de fecha 29 de Septiembre de 2000, en su artículo 5, que se refiere al uso de los
HCFC s en Aire Acondicionado, establece la fecha del 1 de Enero del 2004, como fecha límite de utilización de los
citados refrigerantes para uso en sistemas Reversibles/Bomba de Calor, exceptuados aquellos cuya potencia al eje
sea superior a 150 kW, cuya prohibición, en este caso, se establece a partir del 1 de Enero de 2000.

Esta interpretación, según se desprende del texto del Reglamento publicado en sus respectivos idiomas en el cita-
do Boletín, es compartida por las Asociaciones Europeas contactadas, entre ellas Uniclima (Francia) y Anima (Italia),

Puesto que el calendario de uso de los HCFC s, que de forma esquemática se publicó en nuestro Boletín· nº 15 de
Septiembre puede inducir a error, en el apartado correspondiente a Equipos reversibles o Bombas de Calor, a conti-
nuación reproducimos el mismo debidamente corregido.

Equipos (nuevos)

Capacidad frigorífica> de 100 kW
Capacidad frigorífica< de 100 kw (solo frío)
Capacidad frigorífica< de 150 kw (bomba de calor)

.&'C'
ill1©ltfi©fi@~

1 de ENEROde 2001
1 de JULIOde 2002
1 de ENEROde 2004

Ec:lita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
CI Francisco Silvela, 69. 32 B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83 Y 91 402 76 38. Fax: 91 401 7927.
Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:jmortiz@afec.es
Producción y Realización: AFEe. Coorc:linación: José Mcrría Ortiz. Patrocina: Revista El Instalador.
Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador. Depósito legal: M-11754-1998.
Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia.
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