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(CE) n.° 1516/2007 de la Comisión, de 19 de diciem-

bre de 2007. Realizar un control de fugas del sistema

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1516/

2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007 y

el manual de instrucciones del sistema.

Utilizar instrumentos de medida, como

manómetros, termómetros y multímetros para medir

voltios, amperios y ohmios con arreglo a métodos

indirectos de control de fugas, e interpretar los

parámetros medidos.

Utilizar un instrumento electrónico de detección

de fugas.

Rellenar los datos en el registro del equipo.

Gestión ambiental del sistema y del refrigerante

durante la instalación, el mantenimiento, la revisión

o la recuperación.

Conectar y desconectar manómetros y líneas

con un mínimo de emisiones.

Manipulación de contenedores de refrigerantes.

Vaciar y rellenar un cilindro de refrigerante en

estado líquido y gaseoso.

Utilizar los instrumentos de recuperación de refri-

gerante y conectar y desconectar dichos instrumen-

tos con un mínimo de emisiones.

Drenar el aceite contaminado por gases fluorados

de un sistema.

Determinar el estado (líquido, gaseoso) y la con-

dición (subenfriado, saturado o sobrecalentado) de

un refrigerante antes de cargarlo, para garantizar un

volumen y un método de carga adecuados. Rellenar

el sistema con refrigerante (en fase tanto líquida

como gaseosa) sin pérdidas.

Utilizar una balanza para pesar refrigerante.

Rellenar el registro del equipo con todos los datos

pertinentes sobre el refrigerante recuperado o añadi-

do.

Conocer los requisitos y los procedimientos de

gestión, almacenamiento y transporte de aceites y

refrigerantes contaminados.

Desmantelamiento y retirada de sistemas

frigoríficos.

Número mínimo de horas del curso: 24 horas, (8

horas de contenidos prácticos, 14 horas de conte-

nidos teóricos y 2 horas de evaluación)."

Segundo.- Para la obtención del certificado

acreditativo de la competencia para la manipula-

ción de equipos con sistemas frigoríficos de cual-

quier carga de refrigerantes fluorados, deberán

cumplir con las condiciones que se indican en el

Anexo I, punto 1, del Real Decreto 795/2010,

siendo las siguientes:

"Certificaciones personales

1. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COM-

PETENCIA PARA LA MANIPU-LACIÓN DE EQUI-

POS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CUAL-

QUIER CARGA DE REFRIGERANTES

FLUORADOS

1.1

Actividades habilitadas:

a) Instalación de equipos con sistemas

frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes

fluorados.

b) Mantenimiento o revisión de equipos con

sistemas frigoríficos de cualquier carga de

refrigerantes fluorados, incluida carga y recupera-

ción de refrigerantes fluorados.

c) Certificación del cálculo de la carga de gas en

equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes

fluorados.

d) Manipulación de contenedores de gas

fluorados refrigerantes.

e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo

al Reglamento (CE) n.º 1516/2007 de la Comisión,

de 19 de diciembre de 2007.

1.2 Condiciones para otorgar la certificación.

Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías:

a) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos del Programa For-

mativo 1 del anexo II y estar en posesión de:

* carné profesional previsto en el Reglamento

Instalaciones Térmicas de Edificios (Real Decreto

1027/2007, de 20 de julio, y Real Decreto 1751/


