JORNADA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Así influye en las Empresas RITE
2 de febrero, 19:00

Objetivo de la Jornada
Mostrar las principales novedades que recoge el nuevo Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y que afecta tanto a las exigencias
de instalación y mantenimiento de bombas de calor destinadas a bienestar
y/o higiene de las personas, como a las nuevas exigencias que deben
cumplir las empresas instaladora y/o mantenedoras habilitadas en el ámbito
del RITE.
Durante la Jornada se mostrarán las principales características de los
refrigerantes alternativos actuales que suelen provocar que se encuadren en
grupos de seguridad media o baja, lo que deriva en obligaciones de
instalación, mantenimiento o uso de los equipos que trabajan con esos
“nuevos” refrigerantes.
En la Jornada se incidirá en las novedades que afectan a las empresas como:
 Medios técnicos que han de disponer adaptados a los
nuevos refrigerantes.
 Documentación que deben elaborar.
 Comprobación de la carga de refrigerante.
 Instalación de equipos compactos de exterior.
La Jornada se centrará en instalaciones domésticas de hasta 70 kW, y
equipos compactos de pequeña potencia, para atender las tipologías más
habituales de equipos y que afectan a un mayor número de empresas.

Datos de la Jornada
Jornada Técnica sobre Novedades del RSIF
Térmicas Habilitadas.

que afectan a las Empresas

 Día: Martes día 2 de febrero.
 Hora: 7 de la tarde.
 Duración aproximada: 1 hora y media.
 Ponente: Javier Ponce, Miembro del Comité Técnico de
CNI-Instaladores, y gerente de FORMATEC.
 Asistencia consultas chat: Lorena Hernández , Miembro
del Comité Técnico de CNI-Instaladores, y técnico de
ASOFRÍO.
 Aforo limitado a 300 personas.
 Precio: gratuito.
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Se requiere registro previo y confirmación de la plaza. Para ello los
interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario:
INSCRIPCIÓN JORNADA TÉCNICA CNI-FORMATEC-ASOFRÍO
Durante la exposición habrá un chat de consultas para atender a los
participantes en directo.
Los asistentes recibirán mediante envío por email al finalizar la Jornada
Técnica:
 Apuntes de la Jornada (diapositivas).
 Texto consolidado y actual del RSIF.
 Resumen de novedades del RSIF.
 Guía Interpretativa del RSIF
 Apuntes con ejercicios resueltos para comprobación de la
carga máxima admitida.
 Instrucciones
manejo
APP
comprobación
carga
refrigerante, y, periodicidad del control de fugas en
equipos.
 Memoria Técnica tipo para legalización de instalaciones,
etc.
 Guía de los refrigerantes A2L.
La Jornada Técnica será grabada y posteriormente se pondrá a disposición
de los asistentes.
Se recopilarán las consultas recibidas en un documento que se podrá a
disposición de los asistentes. En este documento se incluirán las consultas
que no diera tiempo a atender durante la jornada, o bien que requieran un
mayor estudio.
No será objetivo de la Jornada impartir un curso completo sobre RSIF y
exponer a fondo aspectos más técnicos como salas de máquinas, estudios
alternativos de riesgo de equipos situados en espacios ocupados, etc.
Espero que esta Jornada sea del interés para tu Colectivo.

Javier Ponce
Comité Técnico de CNI-Instaladores
Gerente de FORMATEC

