
CURSO 

CURSO PARA LA 

OBTENCION DEL CARNÉ 

DE MANUPULADOR DE 

GASES FLUORADOS GF1 

 

 

 

INFORMACION 

Ante la llegada del período estival, a los 
instaladores y mantenedores de climatización, 
les llega una mayor carga de trabajo y, por ello, 
desde INSTAGI les recordamos que TODO EL 
PERSONAL que realice los trabajos que a 
continuación se detallan, debe obtener su 
certificación como manipulador de Gases 
Fluorados: 

- Carga/Descarga de gas fluorado. 

- Control de fugas: la comprobación de la 
estanqueidad de los circuitos que contienen gases 
fluorados y la búsqueda de las áreas o puntos de 
pérdida de fluidos. 

- Instalación de la conjunción de, al menos, dos 
piezas de equipos o circuitos que contengan o se 
hayan diseñado para contener o conducir gases 
fluorados, 

- Mantenimiento o revisión que supongan acceder 
a los circuitos de sistemas existentes que contengan 
o se hayan diseñado para contener gases fluorados 
y, en particular, retirar una o varias piezas del 
circuito o equipo, volver a montar una o varias 
piezas del circuito o equipo, así como reparar fugas. 
No tendrán tal consideración la manipulación de 
componentes que no afecten al confinamiento del 
fluido. 

Por esta razón, INSTAGI, como Entidad 
reconocida por el Gobierno Vasco para la 
formación de profesionales autorizados en la 
especialidad de Manipulador de Equipos con  

Gases Fluorados, ha organizado para el 
mes de mayo un curso para la 
obtención del CARNÉ DE 
MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 
– GF1, para la manipulación de equipos 
con sistemas frigoríficos de CUALQUIER 
CARGA de refrigerantes fluorados. 

 
Este curso, está destinado a quienes ya 
estén en posesión del carné de 
Instalador de Instalaciones Térmicas 
IMT, o bien el carné ICB o el carné MCB. 
 

PROGRAMA 

- Impacto ambiental de los refrigerantes 

y normativa medioambiental 

correspondiente. 

- Cálculo, determinación y certificación 

de la carga del sistema frigorifico. 

Etiquetado y registros del equipo. 

- Controles previos a la puesta en 

funcionamiento, tras un periodo largo 

de inutilización, tras intervenciones de 

mantenimiento o reparación, o 

durante el funcionamiento. 

- Control de fugas. 

- Gestion ambiental del sistema y del 

refrigerante durante la instalación, el 

mantenimiento, la revisión o la 

recuperación. 

- Desmantelamiento y retirada de 

sistemas frigorificos. 



 

ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

INFORMACION 
GENERAL DEL 

CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas que se cubrirán por riguroso orden 

de inscripción , siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En el Instituto de Formación Profesional Don 

Bosco de Rentería. IEFPS DON BOSCO GLHBI 

Carretera San Marcos s/n. Barrio Kaputxinos. 
20100 Rentería 
Web: www.donbosco.hezkuntza.net 
 Coordenadas GPS:  
Latitud: 43.316295 
Longitud: 1.9137560000000349  

 

 

 

 

 

 

 

DURACION:  
El curso tiene una duración de 24 horas 

presenciales teórico prácticas, en las 

que se incluye el examen que tendrá 

una duración de 2 horas. 

FECHAS Y HORARIO:  

Horario: de 18:00 a 21:00 H. 

Días lectivos: (lunes y miércoles) 

En mayo: 28. 
Y en junio: 4, 11, 16, 18, 23, 25 y 30.  
 

PRECIO:  
Instagi ha conseguido financiación de 

HOBETUZ, por tanto el curso es 

totalmente GRATUITO tanto para 

trabajadores autónomos, como 

trabajadores del Régimen General, así 

como desempleados. 
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