
	  
	  

	  
Descargo	  de	  responsabilidad	  
Si	  bien	  el	  contenido	  de	  esta	  publicación	  son	  el	  mejor	  de	  nuestro	  conocimiento,	  información,	  saber	  y	  entender	  vigente	  en	  la	  fecha	  de	  
publicación,	  nada	  de	  lo	  aquí	  expuesto	  puede	  ser	  utilizado	  como	  garantía.	  En	  todo	  caso,	  es	  responsabilidad	  del	  usuario	  del	  documento	  
determinar	  la	  aplicabilidad	  de	  dicha	  información	  y	  recomendaciones,	  así	  como	  la	  	  adecuación	  de	  cualquier	  producto	  para	  su	  propósito	  
particular.	  
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Reglamento	  (UE)	  517/2014	  y	  Reglamento	  de	  Ejecución	  (UE)	  2015/2068	  
Sobre	  el	  etiquetado	  de	  polioles	  premezclados	  y	  espumas	  que	  contengan	  HFCs	  	  

Versión	  2	  	  (1	  de	  Diciembre	  2015)	  
	  

1. Antecedentes	  
El	  Reglamento	  europeo	  de	  gases	  fluorados	  de	  efecto	  invernadero	  517/2014,	  publicado	  el	  16	  de	  abril	  de	  2014,	  
y	   el	  Reglamento	  de	  Ejecución	   (UE)	  2015/2068	  publicado	  el	   17	  de	  noviembre	  de	  2015	   recogen	  una	   serie	  de	  
obligaciones	  para	  el	  etiquetado	  de	  productos	  y	  equipamiento	  que	  utilice	  HFCs,	  entre	   los	  que	  se	   incluyen	  los	  
polioles	  premezclados	  y	  las	  espumas	  de	  poliuretano.	  

2. Requisitos	  sobre	  el	  etiquetado	  –	  artículos	  relevantes	  del	  Reglamento	  517/2014	  
Artículo	  12.5:	  No	  se	  comercializarán	  las	  espumas	  ni	  los	  polioles	  premezclados	  que	  contengan	  gases	  fluorados	  
de	  efecto	  invernadero	  a	  menos	  que	  estos	  gases	  estén	  identificados	  con	  una	  etiqueta	  que	  utilice	  la	  designación	  
industrial	  aceptada	  o,	  si	  no	  se	  dispone	  de	  tal	  designación,	  la	  denominación	  química.	  La	  etiqueta	  indicará	  con	  
claridad	  que	  la	  espuma	  o	  los	  polioles	  premezclados	  contienen	  gases	  fluorados	  de	  efecto	  invernadero.	  En	  el	  
caso	  de	  los	  paneles	  de	  espuma	  aislante,	  esta	  información	  figurará	  de	  forma	  clara	  e	  indeleble	  en	  la	  superficie	  de	  
los	  mismos.	  
Artículo	  12.13:	  La	  información	  mencionada	  en	  los	  apartados	  3	  y	  5	  se	  incluirá	  en	  los	  manuales	  de	  instrucciones	  
de	  los	  productos	  y	  aparatos	  de	  que	  se	  trate.	  En	  el	  caso	  de	  los	  productos	  y	  aparatos	  que	  contengan	  gases	  
fluorados	  de	  efecto	  invernadero	  con	  un	  potencial	  de	  calentamiento	  atmosférico	  igual	  o	  superior	  a	  150,	  esta	  
información	  también	  deberá	  incluirse	  en	  las	  descripciones	  utilizadas	  para	  la	  publicidad.	  

3. Entrada	  en	  vigor.	  Los	  requisitos	  de	  etiquetado	  entrarán	  en	  vigor	  a	  partir	  del	  1	  de	  Enero	  de	  2015.	  

4. Documentos	  de	  referencia	  
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0517	  
PU	   EUROPE:	   Guía	   de	   aplicación	   del	   Reglamento	   517/2014,	   a	   partir	   de	   las	   respuestas	   a	   las	   consultas	  
realizadas	  a	  la	  Comisión	  Europea.	  Solicitar	  en	  info@aislaconpoliuretano.com	  	  

5. Obligaciones	  por	  aplicación	  conforme	  a	  las	  respuestas	  obtenidas	  a	  las	  consultas	  realizadas	  a	  la	  CE	  

	   Etiquetado	   Manual	  de	  instrucciones	   Publicidad	  
Fabricantes	  de	  polioles	  premezclados	   Sí	  (1)	   Sí	   Sí	  
Aplicadores	  de	  poliuretano	  proyectado	   No	  (2)	   No	   Sí	  
Fabricante	  de	  planchas	  de	  poliuretano	   (3)	  	   Sí	   Sí	  
Fabricante	  de	  paneles	  sándwich	  de	  
poliuretano	  

(4)	   Sí	   Sí	  

(1)	  La	  etiqueta	  deberá	  ser	  visible	  sobre	  el	  bidón	  de	  poliol	  
(2)	  No	  será	  necesario	  etiquetar	  la	  espuma	  una	  vez	  instalada	  
(3)	  Sí,	  para	  las	  planchas	  con	  revestimiento.	  En	  el	  caso	  de	  planchas	  sin	  revestimiento	  es	  difícil	  que	  sea	  
indeleble.	  PU	  EUROPE	  ha	  solicitado	  a	  la	  Comisión	  que	  se	  etiquete	  sobre	  el	  embalaje.	  (Pendiente	  de	  decisión).	  
(4)	  PU	  EUROPE	  ha	  solicitado	  a	  la	  Comisión	  que	  se	  etiquete	  sobre	  el	  embalaje	  del	  producto.	  (Pendiente	  de	  
decisión).	  
	  

IPUR	  considera	  que	  no	  contradice	  la	  reglamentación	  que	  los	  fabricantes	  de	  espumas	  proyectadas	  in	  situ	  marquen	  
su	  espuma	  con	  un	  sello	  o	  etiqueta	  con	  un	  texto	  de	  este	  tipo:	  	  
"Espuma	  de	  alta	  capacidad	  aislante	  fabricada	  con	  un	  gas	  aislante	  HFC".	  
	  
Existe	  la	  opción	  de	  que	  los	  fabricantes	  in	  situ	  marquen	  su	  espuma	  con	  el	  siguiente	  texto:	  	  
"Espuma	  que	  cumple	  todos	  se	  requisitos	  legales	  y	  medioambientales	  según	  el	  Reglamento	  (UE)	  517/2014	  y	  el	  	  
Reglamento	  de	  Ejecución	  (UE)	  2015/2068"	  


