
Carnet de Manipulación de Gases
Fluorados - Climatización

Duración: 30 horas / 35 horas / 6 horas

Horario: Lunes de 16:00 a 21:00h

Aula de Formación de Manzanares
C/ Emiliano García Roldán, 39

Inicio: 10 febero 2020

Contenido del curso

Reserva tu plaza en formación@jpcoronel.es 
o llamando al 926 16 11 04

Ubicación

CARNET DE MANIPULACIÓN
DE GASES FLUORADOS

CLIMATIZACIÓN

¿Qué curso debe hacer cada profesional?

1. Instalación de equipos con sistemas frigoríficos 
de cualquier carga de refrigerantes fluorados.
2. Mantenimiento o revisión de equipos con siste-
mas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes 
fluorados, incluida carga y recuperación de 
refrigerantes fluorados.
3. Certificación del cálculo de la carga de gas en 
equipos con sistemas frigoríficos de cualquier 
carga de refrigerantes fluorados.
4. Manipulación de contenedores de gas fluorados 
refrigerantes.
5. Control de fugas de refrigerantes de acuerdo al 
Reglamento (CE) nº 1516/2007 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2007.
6. Desmontaje.

Precio: 445€ / 495€ / 185€

Obtener el Certificado de Manipulador de Refrig-
erantes Fluorados para cualquier tipo de carga 
que se expide por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha tras la aprobación del 
Real Decreto.

1: Curso complementario sobre manipulación de equipos 
con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refriger-
antes fluorados (30 horas). Requisitos previos:
Disponer de:
- carné RITE o
- certificado de profesionalidad de Frigorista establecido 
por el Real Decreto 942/1997, de 20 de junio, o
- certificado de profesionalidad de Mantenedor de Aire 
Acondicionado y Fluidos establecido por el Real Decreto 
335/1997, de 7 de marzo, o
- Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje 
de Instalaciones de Edificio y Proceso o
- Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío, - 
Climatización y Producción de Calor.
Precio: 445 euros
2: Evaluación del curso básico sobre manipulación de 
equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de 
refrigerantes fluorados (30+5 horas).

Para técnicos que no cumplan con los requisitos 
anteriores, cumplir con experiencia de al menos 5 
años de actividad profesional en montaje, 
desmontaje y mantenimiento de equipos o instala-
ciones con sistemas frigoríficos o térmicos.
Precio: 495 euros

3: Curso teórico-práctico para la actualización 
obligatoria de la certificación de manipulación de 
gases fluorados, según el Real Decreto 115/2017, 
de 17 de febrero (6 horas).
Para técnicos que ya dispongas del Certificado de 
Gases Fluorados de cualquier tipo de carga 
anterior al año 2017.
Precio: 185 euros

Todos los precios incluyen las gestiones en Industria 
y tasas oficiales para la solicitud del Certificado.


