INSPEECCIÓN DE INSTA
ALACION
NES FRIG
GORÍFICA
AS
INSPECCIÓN RE
EGLAMENT
TARIA DE IN
NSTALACIO
ONES FRIG
GORÍFICAS
Descripción

p
de instalaciones frigoríficas
f
Laa inspección periódica
y de sus cond
diciones de seguridad
s
gaarantiza el
cu
umplimiento de las condicciones de tem
mperatura
co
onstante e higiene neccesarias en procesos
industriales y el confo
ort higrotérrmico en
ed
dificaciones.
Laa legislación establece
e
los requisitos téccnicos que
de
eben cumplirr las instalacciones frigorííficas para
respetar las condiciones de
e seguridad y reducir la
prroducción de residuos y de
d sustancias de efecto
invvernadero. Assimismo, estipula las cond
diciones de
la inspección
n periódicaas de insstalaciones
frigoríficas, qu
ue deben ser
s
realizadaas por un
orrganismo de control
c
autoriizado.

Legislación

eal Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamen
nto de seguridad para insttalaciones
Re
frigoríficas y sus instruccione
es técnicas co
omplementarias.

Tipos de
pección
insp

 Inspección periódica.
 Revisión do
ocumental e In
nspección pre
evia a la puestta en servicio (EICI).

Period
dicidad

ecciones periódicas, en
Laas legislación establece que las instalaciiones frigorífiicas de nivel 2 deben someeterse a inspe
lass que se com
mprobará, co
omo mínimo
o, la realización de las re
evisiones oblligatorias y controles
c
de fugas de
refrigerantes, la gestión de
e residuos, la documentacción obligato
oria, el cumplimiento de los criterios higiénicosanitarios para la prevención
n y control de
e la legionelossis y la inspección de los eq
quipos a presión de las insttalaciones
quipos a presió
ón.
frigoríficas que correspondaan a la categoría I del Reglaamento de eq
e entiende po
or instalacion
nes frigoríficaas de nivel 2 aquellas Insstalaciones fo
ormadas por uno o varioss sistemas
Se
frigoríficos inde
ependientes entre sí con una potenciaa eléctrica insstalada en loss compresore
es superior a 30 kW en
alg
guno de los sistemas, o que
q la suma total
t
de las potencias
p
elécctricas instalaadas en los co
ompresores frigoríficos
f
exxceda de 100
0 kW, o que enfríen cámaaras de atmó
ósfera artificiaal, o que utilicen refrigeraantes de med
dia y baja
se
eguridad (L2 y L3).
Laa periodicidad
d de las inspeccciones es la siguiente:
s
* In
nstalaciones en
e general: caada 10 años
* In
nstalaciones que
q empleen refrigerantess fluorados co
on carga iguall o superior a 3.000 kg: cad
da año
* In
nstalaciones que
q empleen gases fluorad
dos con cargaa inferior a 3000 kg pero ig
gual o superio
or a 300 kg: caada 2 años
* In
nstalaciones que
q empleen gases fluorad
dos con cargaa superior a 30
0 kg pero infeerior a 300 kg.: cada 5 añoss
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