
¿QUÉ PUEDES HACER PARA EVITAR 
EL COMERCIO ILEGAL DE HFC?

USA TU INSTINTO. SI ALGO TE PARECE SOSPECHOSO, 
PROBABLEMENTE LO SEA.

COMPRA REFRIGERANTES DE FUENTES FIABLES

NO COMPRES CILINDROS 
DESECHABLES (O "DACS")

Los cilindros desechables son ilegales en Europa. 
Si la persona que te ofrece los refrigerantes no pide 
un depósito para el cilindro, ¡no lo compres!

SÉ MUY PRUDENTE CUANDO 
COMPRES POR INTERNET

Las investigaciones han demostrado que la 
mayoría de los HFC ilegales se comercializan 
por Internet. ¡No compres refrigerantes si no 
estás seguro de a quién se los estás comprando!

Comprueba siempre a 
quién se los compras

Pregunta dónde han 
comprado los refrigerantes

Evita las transacciones en 
efectivo, solicita siempre un 

recibo del IVA

HFC ILEGALES

ÚNETE A LA LUCHA: 
DENUNCIA A TRAVÉS LA LÍNEA DE REPORTE

¡Al denunciar un comportamiento sospechoso en la 
Línea de Reporte, puedes contribuir directamente a la 
lucha contra los HFC ilegales!
 
Las denuncias enviadas a la Línea de Reporte ya han dado 
paso a numerosas incautaciones de tráfico ilegal. Desde 
marzo de 2019 se han presentado más de 300 denuncias a 
través de la Línea de Reporte. En 2019, Kroll logró reunir 
pruebas sobre un total de al menos 3.000 toneladas de HFC 
importados ilegalmente, equivalentes a 4.7 millones de 
toneladas de CO2.



COMPRUEBA LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(FDS) (SAFETY DATA SHEET, SDS, EN INGLÉS) 
El proveedor debe proporcionarte una ficha de datos de seguridad 
(FDS). Pídela.
Además de muchos otros criterios, la FDS debe contener 
la siguiente información obligatoria:

      Emitida por el productor/proveedor de gas en tu idioma nacional

      Indicación clara de la identidad de la(s) sustancia(s), por ejemplo, 
      número(s) del CAS

      Indicación clara del registro de REACH

      Indicación clara del productor/proveedor, incluida la dirección

      Número de emergencia

COMPRUEBA LA ETIQUETA

La etiqueta de los contenedores de gases fluorados debe tener:

    Una referencia de que el producto contiene gases fluorados de    
      efecto invernadero 

    El nombre del refrigerante

    La cantidad en peso y el equivalente de CO₂ de los gases fluorados 
      que contiene el producto

    Indicaciones de seguridad en tu idioma nacional

    Símbolo de transporte ADR (Acuerdo Europeo sobre el 
      Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) 
      y número de la ONU

Especificaciones de la UE 

      Nombre del productor

      La norma EN 13322-1

      Sello Pi, que muestra la aprobación de la DEPT 

 • DEPT = Directiva de Equipos a Presión Transportables
     (2010/35/UE)

VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y EL ETIQUETADO BUSCANDO ALGUNA 
ADVERTENCIA QUE INDIQUE QUE SE TRATA DE COMERCIO ILEGAL

El Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos es un grupo sectorial del Consejo Europeo de la Industria 
Química (CEFIC) y representa a las empresas Arkema, Chemours, Daikin Chemical, Honeywell y Koura. 
Sus principales objetivos son proporcionar información actualizada sobre las aplicaciones, la seguridad y 
los efectos en la salud y el medio ambiente de los HFC (hidrofluorocarbonos), los HFO 
(hidrofluoro-olefinas) y la legislación europea e internacional pertinente.

Para más información 
fluorocarbons@cefic.be 

FDS


