CURSO

CURSO
COMPLEMENTARIO
GASES FLUORADOS

INFORMACION

El Real Decreto 115/2017 que regula la
comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos,
asi como la certificación de los
profesionales que los utilizan, establece que
los distribuidores y comercializadores de
refrigerantes y gases fluorados, tienen la
obligación de vender los refrigerantes
únicamente a empresas habilitadas en
Gases Fluorados. Por ello, habras
comprobado que en los almacenes y
distribuidores
están
solicitando
las
habilitaciones como manipulador de GF
para poder comprarlos.
Dicha norma tambien establece la
obligación para todos aquellos instaladores
que estén en posesión de la habilitación
GF1 o GF2,
de realizar un curso
complementario para la formación en
nuevas tecnologias para sustituir o reducir
el uso de gases fluorados efecto
invernadero y la manera segura de
manipularlos.
Igualmente, todos aquellos instaladores con
habilitación IMT obtenida antes del
30/06/2017, para poder obtener la
habilitación como manipulador de gases

fluorados GF2 (hasta 3 kg de carga), tienen
que realizar la citada formación.
Esta formación, de carácter teórico, tiene
una duración de 4 horas más el tiempo
dedicado al examen, y, una vez aprobado se
solicita en Delegación de Industria la
habilitación actualizada.
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 abril un curso de formación en
nuevas tecnologías para sustituir los gases
fluorados efecto invernadero, destinado a:
- Asociados que tengan el CARNÉ DE
MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS –
GF1 o GF2 obtenido antes del 30/06/2017.
- Asociados que tengan el carné de IMT
obtenido antes del 30/06/2017 y quieran
obtener el CARNÉ DE MANIPULADOR DE
GASES FLUORADOS DE CARGA INFERIOR A
3 KG – GF2 según lo dispuesto en el Real
Decreto 115/2017.

ORGANIZA

INFORMACION
GENERAL DEL
CURSO

INSCRIPCIONES:
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

Son 20 plazas que se cubrirán por riguroso
orden de inscripción, siendo necesario ponerse
en contacto con nuestras oficinas, donde te
informaremos al respecto.
943424465 / formacion@instagi.com

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

En la sede social de INSTAGI, sita en la Calle
Portuetxe, nº61 bajo (Edificio Bonea), en
Donostia (20017)

PRECIO:

Asociados: 75 Euros.
No asociados: 105 Euros

-

PROGRAMA

Introducción al marco legislativo.
Tipos y caracteristicas de refrigerantes
alternativos a los HFC con alto PCA.
Normas de seguridad para el trabajo
con refrigerantes alternativos.
Almacenamiento y transporte.
Estudio de rendimiento de los
diferntes refrigerantes.
Evaluación final.

DURACION:

El curso tiene una duración de 4 horas
presenciales de carácter teórico, más
el examen que tendrá una duración
máxima de 2 horas.

HORARIO Y FECHA:

Horario lectivo: de 15:00 a 19:00. A
continuación se realizará el examen.
Fecha del curso: 29 de Abril de 2019

