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CAPíTULO I

OBJETO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

ART¡CULO IO. OBJETO

El presente Reglamento Técnico tiene por objeto establecer medidas tendientes a fomentar el Uso
Racional y Eficiente de la Energia - URE, en productos que usan Energia Eléctrica y Gas Combustible,
mediante el establecimento y uso oblqatorio de etrquetas que informen sobre el desempeño de los
equipos en términos de consumo energétrco e indicadores de eficrencia.

La etiqueta para el fomento del URE y su porte obligatorio estableodos con el presente reglamento
técnco dan cumplmiento a los siguientes objetivos legítrmos del pais'

o Prevenir práctrcas que puedan rnducrr a error a los consumidores, brrndándoles oportunamente
tnformación útil relacionada con el desempeño energético de los equipos de uso frnal de energia
que pretendan adquirir,

o La seguridad naconal en térmrnos de garantzar el abastecrmiento energético mednnte uso de
sistemas y productos que aplquen el Uso Racpnalde Energía

De forma complementare

o lmpulsar la utllzac6n de tecnologia eficiente en el país.

o Onentar la preferencia de los usuarios hacra equipos de me¡or desempeño energétrco

o lncrementar en el mercado la oferta y la demanda de equrpos eficientes en uso frnal de energía.

ART¡CULO 20. ALCANCE GENERAL

El presente Reglamento Técnico de Etiquetado con fines de Uso Racionalde Energía - RETIQ, debe ser
atendido en el proceso de comercialización en Colombia de equipos de uso frnalde la energia eléctrrca y
gas combustible, determinados en su campo de aplicación, tanto de producción nacional como
rmportados.

El Mlntsterio de Mtnas y Energía, siguiendo los procedrmpntos legalmente establecldos, podrá incluir o
excluir productos del alcance del RETIQ, de acuerdo con criterios de representatividad en el consumo
energétrco nac¡onal, partrcrpac6n en el mercado o mejoramento técnológrco

Parágrafo: Con el objeto de facilitar el control, los productos amportados sujetos al cump[mrento del
presente reglamento técnico deberán disponer, para su nacionalizac6n, de los certfpados de
conformidad y las etiquetas con las cuales serán comercralzados, las cuales podrán presentarse en las
condiciones establecidas en el literal"c." del numeral6 2, del presente reglamento técnco

ARTíCULO 30. CAMPO DE APLICACIÓN

3.I. PRODUCTOS OBJETO DEL REGLAMENTO

El RETIQ aplca a los equipos de uso final de energia alimentados por energía eléctrica, así como por
gas combustible, listados en la Tabla 3 1 a., incluyéndose la exhlbrcrón de los mtsmos con fines de venta
al usuario frnal, asi:
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Productos Obieto del RETIQ

SERVICIO DE VENTA DE
EQUIPOS DE USO FINAL DE
ENERG¡A

Exhibrcpnes en almacenes especializados

Secciones especralizadas en almacenes de cadena

Sitlos de exhrbic¡ón de equipos en tiendas misceláneas

Tendas virtuales o sitios web

ACONDICIONAIIiIENTO DE AIRE Acondicpnadores de arre para recintos

Acondicionadores de aire unitanos

REFRIGERAClÓN Refrigeradores y/o congeladores de uso domést¡co

Refrigeradores y/o congeladores de uso comercel

BALASTOS PARA ILUÍIiINACÉN Balastos electromagnétrcos para fuentes luminosas
fluorescentes

Bafastos electrónicos para fuentes luminosas
fluorescentes

FUERZA ft,IOTRiZ Motores eléctricos monofásicos de inducción tipo jaula

de ardilla para 60 Hz, con tens6n nominal hasta 240V y
potenoa nominaldesde 0,18 kW hasta 1,5 kW

Motores eléctncos tnfáscos de rnducción tipo .jaula de

ardilla para 60 Hz, con tensón nomrnal hasta 600 V, y
potenoa nominalde 0,18 kW hasta 373 kW.

LAVADO DE ROPA Lavadoras de ropa eléctricas de uso doméstico

CALENTADORES Calentadores de agua, eléctrrcos, tipo acumulador

Calentadores de agua, a gas, tipo acumulador

Calentadores de agua a gas, üpo paso

GASODOi,IÉSTICOS PARA LA
COCC!ÓN DE ALIÍI,IENTOS

Mesa de trabajo autosoportable o empotrable.

Cocrnas de sobremesa

Cocinas autosoportables o empotrables

Mesa de trabajo y gratrnador

Hornos autosoportables o empotrables

Tabla 3.1 a. Productos objeto de! reglamento (Servicios y equipos).

Nota: El Reglamento aplica a los productos con nombres comeroales como los definidos en la Tabla

3 1 a y no a las partdas arancelarras en las que se puedan clasfrcar, puesto que en tales parttdas

pueden clasfrcarse productos que no son objeto del RETIQ. Por lo antenor, rndependientemente de la
clasificaclón arancelaria que le asigne el productor, si el producto puede ser clasfrcado en la tabla 3 1 a,

anterior, debe demostrar su conformdad o su exclusrón del presente reglamento.

Para efectos del control y vrgilancia de los productos ob¡eto del RETIQ, la Tabla 3.1 b., muestra algunas
partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condrcones bajo las cuales un producto

que siendo, por su nombre comercial o apanencia, objeto del RETIQ, puede ser excluido de su

cumplrmento. En general las excepciones establecdas en el numeral 3.2, aplrcan a los productos

cuando por su dlseño o capacrdad están destrnados a usos y aplicacones por fuera del alcance del
Reglamento, y por lo tanto no requieren demostrar conformidad con el RETIQ. Cuando se haga uso de

exclusrones, estas se probarán ante las entidades de control, con los mecanrsmos previstos en la
normatividad vigente, pudiendo la parte interesada o el ente de control y vigilancia, solicrtar concepto a la
Dirección de Energia Eléctrica delMrnisterro de Minas y Energía, o la dependencra que haga sus veces.
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Código de
partida /

subpartida

Designación de !a Mercancia /
Texto Subpartida

Nota marginal para aplicar o excluir un
producto de! cumplimiento de! RETIQ

8415.10.10.00
8415.10.90.00
8415.82.20.00
8415.82.30.00
8415.82.40.00

Máqurnas y aparatos para

acondEronamrento de aire que
comprendan un ventrlador con motor y
los dsposrtrvos adecuados pera

modrficar la temperatura y la humedad,
aungue no regulen separadamente el
grado hqrométnco

Aphca a acondcpnadores de atre pare reontos con
capacdades de enfnamento rnfenores a 10 548 W (36

000 Btu/h) y, acondrcronadores de arre de ttpo unrtano
con capaodades de enfnamrento de 10 540 W hasta 17

580 W, almentados con energía eléctnca

No aphca cuando se fabnquen o tmporten para
rncorpofarlos como parte tntegral de automotores, navios,
aeronaves u otros aparatos, máqurnas y herramEntas
No aplca cuando estén dseñados exclusrvamente para
resntos en donde se alolen equtpos especrahzados de
electromedEtna para prestac¡ón de servcros médrcos o
de crrugía

8418.r0.f 0.00
8418.10.20.00
8418.r0.30.00
8418.r0.90.00
8418.21.10.00
8418.21.20.00
8418.21.30.00
8418.21.90.00
8418.29.10.00
84r8.29.90.00
8418.30.00.00
8418.40.00.00
84r8.50.00.00
8418.69.91.00
8418.69.92.00

Refngeradores, congeladores y demás
materlal, máqurnas y aparatos para
producoón de frío, aunque no sean
eléctncos, bombas de calor, excepto las
máqurnas y aparatos para
acondrconamrento de atre de la parttda

84 15

Aplca a equrpos almentados con energia eléctrrca y con
volumen total nomrnal de almacenamrento rnferror o rgual
a

o 1 104 ltros en el caso de refngeradores, refrrgeradores-
congeladores doméshcos y cerrados de uso comeroal y,

o de 850 lrtros en caso de congeladores doméstEos y
cerrados de uso comercral

No aplca cuando se fabrrquen o mporten para
rncorporarlos como parte rntegral de automotores, navios,
aeronaves, o equrpos de uso nÉdco, o correspondan
con fuentes de agua, bombas de calor o evaporadores de
placas

No aphca a cevas de vrno, carones refrrgerados y centros
de behdas

No aplrca a drspensadores de agua frialal chma
máqurnas para fabncacrón de hrelo

8419.19.10.00
8419.19.90.00
8419.fi.00.00

Aparatos y drsposrtrvos, aunque se
callenten eléctncamente (excepto los
hornos y demás aparatos de la
pañrda 85 14), para el tratamEnto de
materEs medrante operactones que
rmplquen un cambD de temperatura,
tales como celentamEnto, cocoón,
torrefaccrón, deslrlaoón, rectfrcac¡ón,
estenhzacrón, pasteurrzacÉn, baño de
vapor de agua, secado, evaporacrón,
vaporEación, condensacrón o
enfnamento, excepto los aparatos
doméstrcos, calentadores de agua de
calentamEnto rnstantáneo o de
acumulacón, excepto los eléclncos

Aphca a calentadores de agua a gas de trpo acumulacrón
con consumo calorífco nomrnal rnfer¡or o rgual a 150 kW
(sobre poder calorifrco rnfenor) Aphca a catentadores de
agua a gas tpo paso contrnuo de consumo calorífco
rnferror a 45 kW No aphca cuando se fabnquen o
rmporten pera rncorporarlos como parte tntegral de
automotores, navíos, aeronaves, equrpos de
electromedona, y demás aparalos, máqurnas y
herramEntas

85.04.10.00.00

Transformadores elécincos,
converldores eléctr¡cos estátEos (por
e¡emplo recltfcadores) y bobrnas de
reactancE(autornducoón) -Balastos
(reaclanoas) para lámparas o tubos de
descarga

Aplrca a balastos eléctrrcos y electróncos para uso en
con untos eléclncos de lumtnanas con fuentes lumtnosas
fluorescentes No aplrca cuando se fabnquen o mporten
para rncorporarlos como parte tntegral de lumrnarras
destrnadas exclustvamente a automotores, navíos,
aeronaves, electrodoméstEos, equrpos de
electromedEtna y demás aparatos, máqutnas y
herramEnlas cltsttntos de lumrnanas para uso en
alumbrado tntenor, extenor y púbhco
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Código de
partida /

subpartida

Designación de la illercancia /
Texto Subpartida

Nota marginal para aplicar o excluir un
producto del cumplimiento del RETIQ

8516.r0.00.00-

Calentadores eléclncos de agua de
calentamÉnto rnstantáneo o
acumulacrón y calentadores eléclncos
de rnmersrón, aparatos eléclncos para

calefacoón de espacros o suelos,
aparatos eleclrotémlcos gara el
cudado del cabello (por e¡emplo
secadores, rEadores, callentatenacrllas)
o para secar las manos, planchas

eléctncas, los demás aparatos
electrotérmlcos de uso doméstEo,
resrslenoas calentadoras, excepto las
de la partda 85 45

Aplrca a celentadores de agua eléclncos de acumulación
con una potencE de hasta 12 kW

No aplrca cuando se fabrquen o mpoñen para

rncorporarlos como parte rnlegral de automotofes, navíos,
aeronaves, equrpos de electromedrcrna, y demás
aparatos, máqurnas y herramEntas

No aplrca a Calentadores rnslantáneos, tales como
duchas eléctncas

No ap[ca a dspensadores de agua fríalcaiente

7321.11.11.O0
7321.11.12.00
7321.fi.19.00
732r.rr.90.00

Estufas, calderas con hogar, coctnes
(rnclurdas las que puedan utr¡zarse
accesorBmente para calelacctón
central), barbacoas (parrflas), braseros,
horntllos de ges, celEntaplatos y

aparatos no eléctr¡cos srmrlares, de uso
doméstrco, y sus partes, de fundrcrón,
herro o acero

Aphca a coonas. estufas, hornos, parnllas, fredores y

srmrlares equrpos de coccrón de almentos rnclurdos

dentro del ob¡eto del presente reglamento que funcionen

con gas combuslrble y sus quemadores No ap[ca
cuando se fabnquen o rmporten para rncorporarlos como
parte rntegral de automotores, navios, aeronaves,
equrpos de eleclromedrcrna. y demás aparatos, máqurnas
y herramEntas

8501-
Molores y generadores, eléclr¡cos,

excepto los grupos electrógenos

Aphca a todos los motores monofásros y tnfásrcos,
rncluyendo aquellos usados en bombas,
motorreductores, moloventrladores y compresores, con
las s€uEntes exluslones
Se excluyen los motores eléctrcos que cumplan una o
más c,e las squlentes condcrones.
o Motores con tensrón nomrnal superpr a 1000 volttos
r Monolásrcos y tnfásrcos con potencn nomrnal menor a

180W
. Los molores eléctrEos que se rmpoften o fabnquen

exclusNamente por el poroductor neconal como
repuesto para eleclrodoméstrcos. gasodoméstEos,
máqurnas y herramentas

o En general los motores eléctncos gue se mporten o
fabrrquen por productor nacpnal para rncorporarlos
exclusrvamente como parte integral de
electrodoméstrcos, automotores, navíos, aeronaves,
equpos de electromedrrna

o Motores labncados y comeroahzados exclustvamente
para operac6n con convertÉores

o Los motores que se tmporten o fabrquen para
tncorporarse como parte rntegral de máqurnas y
henamEntas, sEmpre y cuendo no sean los
productores pnnopales de fuerza motnz generada o, no
representen el mayor consumo de energia eléctnca en
les mtsmes

8450.r1.00.00
8450.12.00.00
8450.19.00.00
8450.20.00.00
8450.90.00.00

Máqurnas para lavar ropa, rncluso con
drsposrtrvo de secado

Aplca para lavadoras o lavadoras-secadoras de tlpo
automátco, semr automátrco y manuel de hasta 45,3
ltros de uso doméstEo
No aphca para secadores, nt a partes para fabrrcaoón de
equrpos
No aplrca cuando se fabrquen o amporten para

rncorporaflos como parte rntegral de aulomotores, navios,
eeronaves

Tabla 3.1.b. Partidas arancelar¡as asoc¡adas a equipos obieto del RETIQ.

3.2. EXCLUSIONES

El presente Reglamento Técnico no aplcará a equrpos que tengan usos o destinaciones tales como.

a) Las muestras que se tmporten para ensayos que tengan alcance al presente reglamento. Tales
muestras deberán ser declaradas medente documento escrito por el Organismo de Cerhfcación de
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Producto o en su defecto por el productor nacaonal (fabncante o importador) reponsable del proceso en
Colombra.

b) Matenal publicitario para pruebas o estudios de mercado o que ingresen al pais de manera ocasional
para participar en ferias exposrciones, o que tengan por objeto promocionar mercancías, siempre que su
cantidad no reflele intención alguna de carácter comercial o su presentaoón lo descalifique para su
venta lncluye equipos de uso personal autonzados por la SIC y que cumplan condrciones de valor
establecidas por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacpnales - DIAN La importacrón de matenal
bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada importador en la periodcidad determrnada por la
normatividad vigente.

c) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la DIAN.

d) Efectos personales o equipa¡e de viajeros, según lo establecrdo sobre este part¡cular por la DIAN

e) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envios urgentes, según lo estableodo sobre
este pañicular por la DIAN

f) Equtpos nacionales o importados que fueron facturados y despachados por el productor extranjero al
productor en Colombia por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de publrcación en el Diarro Ofioal
del presente Reglamento Técnico. El productor deberá conservar y presentar a la autondad de control
competente los documentos probatoros que acrediten talcircunstancia, cuando sean requerdos.

ART¡CULO 40. DEFINICIONES.

Para la correcta aplicación e rnterpretación del presente Reglamento Técnico se deben tener en cuenta
las definppnes que se relaoonan a continuación, asi como aquellas establecidas en las normas técnrcas
establecdas como métodos de ensayo para los equipos ob1eto del mismo reglamento.

Algunas deflnciones han sido tomadas y/o adaptadas de la Ley 1480 de 20't1 (Estatuto det
Consumidor), Normas lEC, Normas lSO, Normas Técnicas Colombranas y Normas Oficiales Mexicanas,
entre otras, aplicables a cada tipo de equipo o artefacto como se lndpa.

4.I. GENERALES

CALIDAD: Condiclón en que un producto cumple con las caracteristicas lnherentes y las atriburdas por
la rnformación que se suministre sobre él

CERTIFICAC!ÓN DE PRODUCTO: Procedimiento de evaluación y testúicación por una tercera parte
imparcial (Organismo de certificac6n acredtado para certfrcar RETIO) donde se ha demostrado el
cumplimiento de especiflcados en este Reglamento Técnico

CONSUMIDOR O USUARIO: Consumidor o usuario Toda persona natural o ¡urídrca que, como
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualqurera que sea su naturaleza
para la satlsfacc6n de una necesidad propp, privada, famrler o doméstica y empresarial cuando no esté
ligada intrínsecamente a su activrdad económica. Se entenderá inclurdo en elconcepto de consumdor el
de usuario

DECLARAC!ÓN DE CoNFORMIDAD DEL PRovEEDoR: Mecanismo para demostrar ta conformdad
de algunos productos con el presente Reglamento Técnrco, la cual se debe expedir de acuerdo con los
requisitos y formatos establecrdos en la Norma Técnica NTC/ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2) Con tat
declaración, se presume que el declarante ha efectuado, por su cuenta, las venfrcacaones, rnspecciones
y los ensayos requendos en el presente Reglamento Técnico, y por tanto proporciona ba¡o su
responsabilidad una declaración de que los productos lncluidos en dicha declaracrón están en
conformidad con los requisitos especificados en este Reglamento Técnrco

EFICIENCIA ENERGÉflCA: retac6n entre
proceso de la cadena energétrca.

la energia aprovechada y la total utrlrzada en cualquier

EMPAQUE: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, como papeles,
telas, cuerdas, qntas, etc.
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ENTIDAD DE ACREDITAOÓN: Es el Organismo Naoonal de Acredtacrón - ONAC, o la entidad que
haga sus veces

EQUIPO: Para efectos del presente reglamento corresponderá a la denominación genérica dada a
cualquera de los productos incluidos en la Tabla 3 1.a.

ETIQUETA URE: Marcación, rótulo o marbete impreso, que contene la información específica sobre un
equipo y su consumo y/o desempeño energético, tal y como se establece en el presente reglamento
técnico

ETIQUETADO: Colocación o fr¡acrón de la etrqueta URE en algún lugar o gto visrble del equtpo de uso
final de energia eléctnca o gas combustible.

FABRICANTE: Para efectos del presente reglamento se asrmila a la definrción de productor que bajo un
nombre comercel o ¡azón social fabnca equrpos de uso final de energia eléctrica o gas combustible
ob¡eto del presente reglamento

GARANT¡A: Obhgación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el
buen estado del producto y la conformdad del mrsmo con las condcrones de idonedad, calidad y
seguridad legalmente exrgibles o las ofreodas La garantía legal no tendrá contraprestactón adcpnal al
preco del producto

HOMOLOGAR: Admisión de la valdez de un resultado de la evaluacÉn de la conformdad
proporcpnado por otra persona o por otro organ¡smo

IDONEIDAD: Aptitud del producto para satrsfacer la necesrdad o necesidades para las cuales ha sido
produodo o comerceftzado.

IIIIPORTADOR: Para efectos del presente reglamento se asimrla a la definición de productor. Entenddo
como aquelque actuando en nombre propro o ba¡o un nombre comercialo razón soctal realiza en el país
la operacrón de importación de equrpos de uso final de energia eléctrica o gas combustible objeto del
presente reglamento

NFORMACIÓN: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de
fabr¡cación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las
propiedades, la calrdad, la doneidad o la cantidad, y toda otra característica o referenaa relevante
respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en crrculación, asi como los resgos que puedan
denvarse de su consumo o utllzación

LABORATORIO DE PRIMERA PARTE: Es aquel que tene la competencia para ¡ealizar los ensayos
requendos para la evaluación de la conformidad, el cual tiene una relac6n legal o de propiedad con las
partes involucradas en el producto a ensayar, o con los demás proveedores del mismo producto

LABORATORIO DE TERCERA PARTE: Es aquel que tiene la competencia para realza¡ los ensayos
soporte de la activdad de evaluación de la conformidad, el cual es rndependiente tanto de las partes
involucradas en el producto a ensayar, como de los demás proveedores del mismo producto. Puede
tener condición de acreditado.

LETRAS LEGIBLES A SIMPLE VISTA: Letras que por su tamaño y drseño se pueden ver y leer sin
ayuda de instrumentos óptrcos especiales como lupas, microscopros o gafas distintas a las recetadas al
potencel consumidor o usuario.

LUGAR O SITIO VISIBLE: Sitio exterior destacado del equipo de uso final de energía eléctrica o gas
combustble de fácil visualizaoón e rnmediata observac6n por parte de un potenoal consumido¡. Para
efectos del presente reglamento se deberán cumplrr los requisitos del numeral6.2.

MODELO: Denomrnacrón dada a un equrpo en consideracÉn al cumplimiento de un conjunto de
caracteristcas funcionales y técncas, las cuales definen una condrctón especifica de prestación de
servicio y desempeño Tal denominación no incluye dferenciación por características estétcas del
equrpo.

MUESTRA: uno o más elementos extraidos de un lote para proporcionar información sobre éste El
tamaño de la muestra es el número de elementos que la forman

PA¡S DE ORIGEN: País de manufactura, fabrrcacÉn o elaboración delequtpo

I I SEP 20ll de2ors
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PRODUCTO: Todo bten o servicio Para efectos del presente reglamento se debe entender como aquel
equtpo de uso final de la energía eléctrica o gas combustrble objeto del mrsmo, producrdo y listo para ser
comercializado y entregado al consumidor final para su uso. Es decrr, se trata de un equipo de uso frnal
de la energia que ya tiene la etiqueta URE estableoda en el presente reglamento y, st es de el caso,
otras caracteristicas o signos distintivos, de presentación hacia el consumidor. lgualmente cluye el
servicio de venta de los equipos objeto del presente reglamento bren drrectamente, a distancra o por
métodos no tradicionales

PRODUCTO DEFECTUOSO: es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el diseño,
fabricaoón, construccÉn, embala¡e o información, no oireza la razonable seguridad a la que toda
persona tiene derecho

PRODUCTOR: Quien de manera habitual, directa o ¡nd¡rectamente, dtseñe, produzca, fabrque,
ensamble o importe productos. Tambrén se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique,
ensamble, o tmporte productos su¡etos a reglamento técnico o medida santana o fltosantana.

PROVEEDOR O EXPENDEDOR: Quien de manera habitual, directa o rndirectamente, oirezca,
suminrstre, distnbuya o comercialice productos con o sin ánrmo de lucro

PUBLICIDAD: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como frnalidad rnfluir en las
decrsrones de consumo.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realdad o sea rnsuflciente, de
manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusón

TIPO DE EQUIPO: Denomlnación dada al producto fisrco objeto del presente reglamento técnco tal
como se establece en la tabla 3.1 a, tales como. Acondicionador de aire, Refrrgerador, Refrigerador-
Congelador, Congelador, balasto electrónico, Balasto electromagnétrco, Motor de inducción, Lavadora de
ropa, Calentador eléctrco de acumulación, Calentador a gas tipo acumulacÉn, calentador a gas ¡po
paso, Cocina de sobremesa, etc.

SEGURIDAD: Condición del producto conforme con la cual en stuaciones normales de utrlzacrón,
teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los térmrnos de la Ley 1480 de 2011 y si
procede, la puesta en servicio, rnstalación y mantenimiento, no presenta nesgos irrazonables para la
salud o integndad de los consumidores En caso de que el producto no cumpla con requtsfos de
seguridad establecidos en reglamentos técncos o medidas santarias, se presumrrá inseguro

UNIDAD DE EIIIPAQUE: Rectpiente o envoltura en elcualestá contenido elequrpo.

VENTAS CON UTILIZAC!ÓN DE MÉTODOS NO TRADICIONALES: Son aquelas que se cetebran sin
que el consumidor las haya buscado, tales como las que se hacen en el lugar de resdencia del
consumdor o por fuera del establecrmiento de comerco. Se entenderá por tales, entre otras, las ofertas
realzadas y aceptadas personalmente en el lugar de residencia del consumdor, en las que el
consumdor es abordado por quen le ofrece los productos de forma intempestua por fuera del
estableompnto de comeroo o es llevado a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su
capacdad de discernimrento.

VENTAS A DISTANCIA: Son las realzadas sin que el consumidor tenga contacto directo con el
producto que adquere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo o via comeroo
electrónico.

4.2. ACONDICIONADORES DE AIRE

ACONDICIONADOR DE AIRE PARA RECINTOS: conjunto ensamblado y protegido en una ca¡a, dseñado
como una unidad para rnstalar en una ventana, a través de una pared o como consola Se diseña,
prrncipalmente, para proporoonar un caudal libre de arre acondcionado en un espacio, una zona o un

ETIQUETADO.2N2.IG3O"
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cuarto cerrado. Incluye una undad de enfriamento, la cual enfría y deshumecta el atre, y los medos para
orculaoón o purificación del alre Adconalmente puede inclurr medos para ventilación y calefacoón.

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: medrda de la cantidad de calor extraído por un acondicionador de arre de
un espacio, una zona o un cuarto cerrado.

CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAi,IIENTO: capacidad de enfremiento declarada por elfabncante.

CAPACIDAD DE ENFR|AM¡ENTO EFECTIVA: medida delcalor efectivo extraido por un acondcionador de
arre de un espaoo, una zona o un cuarto cerrado.

EFICIENCIA ENERGEflCA (E.E): valor que representa la eficiencia eléctrica relatva de un acondicionador
de aire para reontos. Talproporc¡ón se obtene dvdiendo la capacidad de enfriamento medida en W¡ entre
la potenoa eléctrica promedio medda en We, durante la determinación de la capaodad de enfriamiento

EFICIENCIA ENERGEflCA DE CARNOT (E.E.G): límrte termodinámico máx¡mo

EQUIPO TIPO DIVIDIDO: es un equtpo de alre acondicionado tipo central en el cual uno o más de los
componentes principales son separados unos de otros, y que son diseñados para traba¡ar en conjunto.

EQUIPO TIPO PAQUETE: es un equipo de aire acondicionado trpo central, en el cual todos los
componentes pnncrpales son acoplados en un solo gabinete

POTENCTA ELÉCTRICA PROÍTIEDIO DE ENTRADA A LA UNIDAD: es el valor promedo, en W, de las
medciones de la potenc¡a eléctrica de entrada durante elensayo para la determinaoón de la capacidad de
enfnamiento

4.3. REFRIGERADORES . CONGELADORES Y CONGELADORES PARA USO DOTUIÉSNCO
Y COMERCIAL

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NTC il20:2011'.09.17. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
ARTEFACTOS REFR'GERADORES. REFR'GERADORES .CO'VGETADORES Y CO'VGETAOORES

PARA USO DOMÉSTICO

CICLO DE CONSUfttO DE ENERG¡A (período de prueba)' período minimo de 24 h para el cual el
consumo de energía eléctrica es medido

CICLO NORMAL: El ciclo en el cual, cuando el refrigerador cuenta con una reslstence anti
condensación, esta opera en su condc6n de máxtmo consumo de energía.

CONSUIUIO DE ENERG|A: Consumo de un artefacto medido durante un penodo de 24 h, trabajando
bajo condrciones estables de operacÉn a una temperatura ambente controlada. En elcaso de aparatos
clases SN, N y ST la temperatura ambpnte será de 25'C, y para el caso de aparatos clase T tal
temperatura será de 32"C

CONSUÍIiO DE ENERG¡A HOm¡nAL: consumo de energia declarado por el productor, expresado en
l(A/h/mes.

FACTOR DE AJUSTE (FA): es la ¡azón de la dferencia entre la temperatura ambiente de prueba y la
temperatura normalizada de referencia del compartimiento de baja temperatura a la diferencia entre la
temperatura ambiente de prueba y el promedo de la temperatura normalizada de operación del
comparümento de almentos frescos.

REFERENGIA: Conjunto de especificaciones técnicas bajo el cual se pueden clasificar equipos de
srmrlares prestacones.

TEiIiPERATURA NORÍIiALIZADA: es la temperatura promedio de almacenamiento predefintda para

cada uno de los compartimentos de un equipo.

VOLUMEN NETO TOTAL volumen neto delcompartimiento de alimentos frescos mas el volumen neto
del compartrm¡ento de ba¡a temperatura.

RESoLUcÉN No.4 1'01? o, I g SEp 2015 de20i5
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VOLUiTEN AJUSTADO (VA): es el volumen bruto del compartimento de allmentos frescos más et
volumen bruto del compartimiento de ba¡a temperatura multiplicado por el factor de a¡uste
correspondiente

REFRIGERADOR. Artefacto de refrigeración destinado a la preservación de almentos, uno de cuyos
compartimentos es adecuado para elalmacenamiento de alimentos frescos

REFRIGERADOR SIN ESCARCHA. Refrigerador en el cual todos los compartimentos se descongelan
automáticamente con elimlnaoón automática del agua de deshielo y en el cual por lo menos un
compartimiento está enfrtado mediante un srstema sln escarcha y por lo menos uno es un
compartimento para "almacenamiento de alimentos congelados".

REFRIGERADOR CONGELADOR. Artefacto de refrigeración que tiene por lo menos un compartimiento
adecuado para el almacenamiento de alimentos frescos, denominado elcompartrmrento para almacenar
alimentos frescos, y por lo menos otro, denominado compartimento congelador de alimentos, adecuado
para congelar allmentos frescos y almacenar alimentos congelados en condcpnes de almacenamiento
de tres estrellas.

REFRIGERADOR CONGELADOR SIN ESCARCHA. Refrigerador-congelador en el cual todos tos
compartmEntos se descongelan automátrcamente con ehminaclón automática delagua de deshielo y en
el cual por lo menos un compartimiento es enfriado mediante un sistema sin escarcha

CONGELADOR DE ALlttlENTOS. Artefacto de refrigeración que tene uno o más compartrmentos
adecuados para congelar alimentos por dismtnución de temperatura ambientala menos de -'18 "C y que
también es adecuado para almacenar los alimentos congelados en condciones de almacenamiento de
tres estrellas.

CONGELAOOR DE ALIIIIENTOS SIN ESCARCHA. Congelador de alimentos en el cuat todos tos
comparlmientos se descongelan automáticamente con ellmrnación automática delagua de deshielo y en
elcual por lo menos un compart¡maento está enfrrado por un srstema srn escarcha.

ARTEFACTO DE REFRIGERAC!ÓN EIIIPOTRADO. Artefacto de refrigeración fijo destinado a su
instalaclón en un gabinete, en una depresión preparada en una pared o un lugar simrlar.

SlSTEtttA SIN ESCARCHA. Sistema que funciona automáticamente para evitar la formación
permanente de escarcha, en el cual el enfriamiento es sumrnistrado por circulación de aire forzado, el
evaporador o los evaporadores son descongelados mediante un sistema de descongelación automático
y elagua de deshielo se elimina automáticamente.

COÍIIPARTIMENTO PARA ALMACENAR ALIMENTOS FRESCOS. Compartimento destrnado para
almacenar al¡mentos sin congelar, que puede estar dividido en subcompartimientos Las temperaturas de
almacenamento en condiciones de drseño se deben mantener en valores menores o rguales a 4"C

COttllPARTlttilENTO DE BODEGA. Compartimento destinado a almacenar atimentos o bebidas
particulares a una temperatura más cálida que aquella del compartampnto para almacenar alrmentos
frescos. Las temperaturas de almacenamento se pueden mantener en un rango comprendido entre los I
y 14'C.

cOirlPARTlmlENTO FRlGORiFlcO. Compartrmento destlnado específcamente para almacenar
productos alimenticios altamente perecederos, cuyo volumen puede contener por lo menos 2 paquetes
M. Las temperaturas de almacenamiento se pueden mantener en un rango comprendrdo entre los -2 y +l
oc.

cOftrPARTlm¡ENTO PARA LA FABRICACÉN DE HIELO. Compartrmrento a baja temperatura
destrnado específicamente para congelar y almacenar hielo

COIUPARTIIITIENTO PARA ALMACENAR ALIMENTOS CONGELADOS. Compartimento a baja
temperatura destlnado específcamente para almacenar alimentos congelados, su temperatuia
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corresponderá con el número de estrellas asqnadas, como se indica en las squientes defintciones.

COMPARTIiTIIENTO DE UNA ESTRELLA. Compartimiento para almacenar alimentos congelados en el
cual la temperatura no excede -6 oC

COMPARTIiIiIENTO DE DOS ESTRELLAS. Compartimiento para almacenar alimentos congelados en
elcual la temperatura no excede -12'C.

COIIIPARTImIENTO DE TRES ESTRELLAS. Compartimiento para almacenar alimentos congelados en
el cual la temperatura no excede -18 'C

COÍIIIPARTIMIENTO DE CUATRO ESTRELLAS. Compartrmento adecuado para congelar productos
alimentcros a partrr de una temperatura ambiental ¡nfenor a -18 'C, y el cual también es adecuado para
almacenar almentos congelados en condiciones de almacenamento de tres estrellas. Las secciones o
los comparttmentos de dos estrellas, o ambos, están permitidos dentro delcompartimiento o elgabinete.

SECC|ÓN DE DOS ESTRELLAS. Parte de un compar¡maento o gabinete congelador de almentos, o de
un comparttmento o gabinete de tres estrellas, que no es rndependiente (es dectr, no tiene su propia
puerta o tapa de acceso rndrvidual) y en elcual la temperatura no es mayor que -12'C.

TIPO DE APERTURA SUPERIOR. Artefacto de refrigeracÉn en el cual el compartrmiento o los
comparhmientos son accesrbles desde la parte supenor.

TIPO VERTICAL. Artefacto de refrigeración en el cual el compartimento o los compartimentos son
accesrbles desde el frente

VOLUttiEN BRUTO. Volumen dentro del gabrnete interior del artefacto de refrigeración, o de un
compartmiento con una puerta externa, srn accesorios rnternos y con las puertas o tapas cerradas.

Cuando se determrna el volumen bruto, los accesorios rnternos como anaqueles, separaciones
removrbles, contenedores, evaporadores, dispositrvos de control de temperatura y ca¡as de luces
interiores se deben consrderar como st no estuvieran en su lugar. Srn embargo, en el volumen bruto se
deben tomar en consderaoón las formas exactas de las paredes, si contenen depresiones o
proyeccrones

VOLUiJIEN DE ALMACENAMIENTO. Parte del volumen bruto de cualquer compartrmiento que queda

después de deductr el volumen de los componentes y los espacos reconocidos como inutilizables para

el almacenamiento de almentos.

CONSUMO DE ENERGIA. Energía consumida por un artefacto de refrigeracrón, calculada en un periodo
de 24 h, cuando se somete a ensayo de acuerdo con el presente reglamento técnico.

DESCONGELACÉN AUTOmÁflCA. Descongelación que se presenta cuando no es necesana n¡nguna
acc6n por parte del usuano para rniciar la extracoón de la escarcha acumulada o para restaurar el
funoonamiento normal, y la ehmrnación del agua de deshielo es automática

DESCONGELAC!ÓN SEMIAUTOiiAflCA (1). Descongelación que se presenta cuando es necesana
una acción por parte del usuarp para iniciar la extracción de escarcha acumulada y el funcionamento
normal se restaura automáticamente, el agua de deshielo se retrra manualmente o se relra y elimina de
forma automátrca.

DESCONGELAC6N SEttJllAUTOmÁnCA (2). Descongelacrón que se presenta cuando no es necesana
ntnguna acción por parte del usuario para rnrciar la extracción de la escarcha acumulada ni para
restablecer elfunclonamiento normal, pero la extracción delagua de deshielo es manual

DESCONGELAC!ÓN MANUAL. Descongelac6n que se presenta cuando es necesaria una acción por
parte del usuano para rnciar la extracción de la escarcha acumulada y en la cual el restablecimiento del
func¡onamiento normal requere de accÉn adiconal del usuano, el agua de deshielo se retra
manualmente o se reüra y elimina de manera automát¡ca

EL¡MINACIÓN AUTOfulÁTrcA DEL AGUA DE DESHIELO. Extracción y evaporación del agua de
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deshielo que no requiere de nrnguna acción por parte del usuario

EXTRACC!ÓN IIIANUAL DE AGUA DE DESHIELO. Recolección y extracc6n del agua de deshreto que
requiere de acciones por parte del usuario.

CICLO DE OPERAC!ÓN (Para sistemas sin escarcha). Periodo que empeza al rnicro de un crclo de
descongelación automátaca y termrna en el momento de iniciar el siguiente oclo de descongelación
automática.

CICLO DE OPERACIÓN (Para sastemas de operación continua). Penodo de 24 h ba¡o condiciones de
operaoón estable

CICLO DE OPERAC6N leara otros artefactos de refrigeración domésticos). Perrodo entre dos
paradas sucesivas delsistema refrigerante, o parte delsistema, bajo condiciones de operación estable.

CICLO DE DESCONGELAC!ÓN AUTOiJIÁTICA. Periodo entre el momento en que et medio de
descongelación de los evaporadores se enciende y el momento en que se restablece el proceso de
refrigeración.

CONDICIONES DE FUNCIONAÍUIENTO ESTABLE. Condiciones en las cuales las temperaturas y el
consumo de energía promedios de un artefacto de refngeración son estables.

TEMPERATURA Ai,lBlENTE. Temperatura medda en elespacp alrededor delartefacto de refrigeracrón
sometido a ensayo

4.4. BALASTOS ELECTROTIIIAGNÉfl COS Y ELECTRÓN ICOS

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LAS NORMAS NTC 5107:3O10.2002 "EFICIENCIA ENERGÉTICA.

DESEM PEÑO EN ERGÉTICO Y ETIQUETADO

BALASTO: elemento destinado a proveer las condiciones de circuito necesanas de tensión, cornente y
forma de onda para encender y operar un tubo fluorescente Existen dúerentes tipos de balastos de
acuerdo con su composioón interna: electromagnéticos, híbridos y electrónicos

BALASTO ELECTROMAGNETTO: está constituido rnternamente de boblna, núcleo y puede llevar
condensador, para proveer las caracteristicas necesarias de la bombilla. Este balasto opera el tubo
fluorescente a la frecuencia de 60 Hz.

BALASTO HíBRIDO: está constrturdo de un transformador de bobina, núcleo y puede llevar
condensador y un anterruptor electrónico encargado de desconectar el circuito de calentamiento de los
electrodos después que la bombilla ha encendido. Este balasto opera la bombilla a la frecuencia de 60
Hz.

BALASTO ELECTRÓNrcO: está constituido de componentes electrónicos que operan el tubo
fluorescente a frecuencias en el rango de kilo Hertz.

FACTOR DE BALASTO: se deftne como la relación entre la salida de luz (en luxes) deltubo fluorescente
operado con un balasto específtco y la salida de luz del mismo tubo fluorescente operado con un balasto de
referenoa.

En cualquier caso, el factor de balasto puede ser utlzado para calcular la salida real de luz de un conJunto
balasto - bombllla cuando se dseñan gstemas de rlumrnación con bombrllas fluorescentes.

FACTOR DE EFICACIA DE BALASTO: algunas ocaeones llamado factor de efioencia de balasto, es ta
relaoón entre elfactor de balasto, como porcentaje, y la potencia de linea dada en vatos.

POTENCIA DE L|NEA: Potenoa total consumida por el conjunto balasto en prueba -bombrtla de
referencia, cuando el balasto opera a tensión nominal, medida en vatios.
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4.5. MOTORES ELÉCTRICOS IT'IONOFÁSICOS Y TMFÁSICOS DE INDUCC!ÓN

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LAS NORMAS: IEC 6N34-30 "ROTATING ELECTRICAL MACHINES

- PART 30: EFFICIENCY CLASSES OF SINGLE-SPEED. THREE-PHASE. CAGE-INDUCTION
MOTORS fiE-CODE"t. IEC 60034-30-1: 2014-03 "ROTATING ELECTRICAL MACHINES - PARI 30:
EFFICIENCY CLASSES OF LINE OPERATED AC MOTORS (IE.CODE"I.

ttlOTOR CON FRENO: motor equipado con un freno electro-mecánico que opera directamente sobre el
e¡e delmotor, srn acoplamientos

ttlOTO REDUCTOR: motor drrectamente conectado a un reductor srn acoplamento (por ejemplo el
pnmer prñón esta f¡ado aleje del motor)

ÍUOTO BOMBA: motor drrectamente conectado a una bomba sin acoplamiento

EFICIENCIA PROMEDIO: Elvalor promedo de eficiencia para una población de motores con el mismo
drseño y caracteristicas

EFICIENCIA NOftlllNAL: Valor de efcencia exigido para una determinada clase de efrc¡encia de acuerdo
con las tablas de eficrencia presentadas en este Reglamento

EFICIENCIA ASIGNADA: Valor de efcienoa declarado por el fabr¡cante, qual o mayor al valor de la
efrcencia nominal

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM.O|+ENER.1997. EFIC¡ENCIA ENERGETICA DE MOTORES DE
CORRIENTE ALTERNA, ¡TONOFÁSICOS. DE INDUCCIÓN. TIPO JAULA DE ARDILLA. DE USO

GENERAL EN POTENCIA NOMINAL DE 0,180 A 1,500 KW, LíMITES. MÉTODO DE PRIIEBA Y
MARCADO.

D|NAiiÓMETRO: Artefacto para aphcar carga mecánca a un motor en forma continua y controlada, y
que puede incluir dispositivos para medir el par torslonal y la frecuencia de rotación desarrollados por
dicho motor

EFICIENCIA: La eficiencia se define como la razón entre la potence de salida y la potencia de entrada
del motor. Se expresa en porcentaje y se calcula con alguna de las srguentes relaciones:

(a) [Potenoa de salida / potencia de entradal x 100,

(b) [(Potencra de entrada - pérddas) / potenoa de entradat x 100,

(c) [Potencra de salida / (potencia de salida + pérddas)] x 100.

EFICIENCIA míNlftiA ASOCIADA: Cada efcence nomrnal tiene una eficiencia minima asociada
especificada en la Tabla 13 para motores monofásicos y en la Tabla 15 para motores trifásicos.

EFICIENCIA NOMINAL: Es el valor de la eficiencia mostrado en la placa de datos del motor,
seleccionado por el fabricante de la Tabla 12 para motores monofás¡cos y de la Tabla 14 para motores
trfásrcos. Este valor no debe ser mayor que la efcencia promedio de una poblaoón grande de motores
del mismo diseño

EQUILIBRIO TÉRMrcO A CARGA PLENA: Cuando, durante la prueba de temperatura, la temperatura
del motor no varia en más de 1 oC, en un lapso de 30 mrnutos traba¡ando a carga plena

FACTOR DE CORRECCóN DEL DINAMÓmefnO (FCD): Es el par torsional necesar¡o para vencer la
oposroón que presenta el dinamómetro al movrmento mecánico, en su condicrón de carga minima. Su
determrnacrón es rmportante cuando el dinamómetro está stuado entre el motor a probar y el transductor
usado para medrr el par

tttOTOR ABIERTO: Es un motor que tene aberturas para ventilación que perm[en el paso del aire
extenor de enfnamiento, sobre y a través delembobrnado del motor.

REsoLUc!óN ,o.4 LCL? DE I 0 SEp Zlllll oe zors
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tttOTOR CERRADO: Es un motor cuya carcasa rmpide el intercambro libre de aire entre el interior y el
exterior de éste, sin llegar a ser hermétrco. Dentro de esta clasifrcación se rncluyen los motores a prueba
de explosrón.

ttllOTOR CON CONDENSADOR: Es un motor monofásico cuyo embobrnado principal se conecta
directamente a la fuente de energia y su embobinado auxrhar, desplazado 90" eléctricos respecto al
embobinado principal, se conecta en serie con un condensador Se clasflcan en'

r Motor con condensador de arranque: El condensador permanece conectado al circuito únrcamente
durante el arranque.

o Motor con condensador permanentemente conectado: El condensador siempre está conectado a su
embobinado, durante elarranque y la operación

o Motor con dos condensadores Tiene dos condensadores conectados a sus embobinados durante el
arranque y uno de ellos permanece conectado durante la operación.

o Nota: se debe entender por condensador un valor de capacitancia que no es proporcronado
necesarEmente por un solo condensador, sino que pueden ser arreglos de varros condensadores

tt OTOR DE EFICIENCIA NORiiALIZADA: Es aquelque tiene una efioencia nominal igualo mayor que
la tndrcada en la Tablas 12 para motores monofásicos según su potencia y tensrón nomrnal, y en la Tabla
14 para motores trifásicos, según su tipo de encerramento y número de polos

irlOTOR DE FASE DIVIDIDA: Es un motor monofásico cuyo embobinado princrpal se conecta
directamente a la fuente de energía y su embobinado auxtler, desplazado 90" eléctricos con respecto al
embobinado pnncipal, se conecta a la fuente de energia únrcamente durante el arranque.

ttlOTOR DE INDUCCIÓ¡,¡: gs un motor eléctnco en el cual solamente una parte, el rotor o el estator, se
conecta a la fuente de energía y la otra trabaja por inducción electromagnétrca

MOTOR DE USO GENERAL: Es un motor enfriado por aire, abierto o cerrado, con eje horzontal, cuya
construcción no tene efecto en su aplicación y es capaz de trabajar a régrmen continuo.

MOTOR ELÉCTRICO: Es una máquina rotatoria para convertir energia eléctrica en mecánpa.

fulOTOR MONOFÁSICO: Es un motor que utihza para su operación energía eléctrica de corriente alterna
monofásica.

MOTOR TRFÁSrcO: Es un motor que utiliza para su operación energia eléctrica de corriente alterna
tnfásica

MOTOR TIPO JAULA DE ARDILLA: Es un motor de induccrón, en elcual los conductores del rotor son
barras colocadas en las ranuras del núcleo secundario, que se conectan en cortoorcuito por medio de
anillos en sus extremos seme¡ando una ¡aula de ardilla

PÉRDDAS EN EL NÚCLEO: Son las debdas a las alternaciones del campo magnétrco en el material
activo del estator y el rotor por efectos de histéresis y corrientes parásrtas.

PÉRDDAS ADICIONALES: Son la porción de las pérdidas que no se rncluyen en ta suma de tas
pérdtdas por efecto Joule en el estator y en el rotor, las pérdrdas en el núcleo, y las pérdidas por fricc6n
y ventrlación.

PÉRDIDAS POR EFECTO JOULE: Son las debidas a la orculaoón de corr¡ente etéctnca por los
conductores del estator y rotor y se manifiestan en forma de calor

PERDIDAS POR FRICC!ÓN Y VENTILAC!ÓN: Son las debidas a ta oposición que presentan tos
drspositivos tales como ventiladores y rodamientos al movimiento mecánico

PÉRDIDAS TOTALES: Son la diferencia de la potencia de entrada y la potencia de satida det motor.

POTENCIA DE ENTRADA: Es la potencia eléctrica que el motor toma de la linea.

PorENclA DE SALIDA: Es la potencia mecánrca disponibte en eleje detmotor
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POTENCIA NOMINAL: Es la potence mecánca de salda rndicada en la placa de datos del motor.

RÉGlmEN CONTINUO. Es el régrmen nomrnal con el cual debe cumplir un motor en funcionamlento
conhnuo.

RÉG|IUEN NOMINAL: Es la condición de operación a la tens6n y frecuencia eléctncas nomrnales,
medldas en los termrnales, en la que el motor desarrolla los parámetros indrcados en su placa de datos.

RESISTENCIA ENTRE TERiTINALES DEL MOTOR: Es la resistencia medida entre dos terminales en la
ca¡a de conexiones delmotor.

TORQUIIIIIETRO: Artefacto acoplado entre los ejes del motor y del dinamómetro, que trasmte y mide el
par torsonal. Algunos tipos miden además la frecuencia de rotación y permiten determinar la potencia
mecánca desarrollada por el motor.

4.6. LAVADORAS DE ROPA ELÉCTRICAS

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NORMA OFICIAL TTEXICANA NOM.OO*ENER.2O12, EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LAVADORAS DE ROPA ELECTRODOMÉSTICAS. LíMITES, MÉTODO DE PRITEBA

Y ETIQUETADO.

CICLO Sene de operacpnes que se srguen en un orden determinado, después de lo cual se repiten las

mrsmas operacones en el msmo orden

ELEIIIENTO CALEFACTOR Disposrtrvo eléctrco para incrementar la temperatura del agua en la
lavadora.

EXPRIMIDOR DE RODILLOS Disposrtrvo acoplado a la lavadora mednnte elcual se extrae el agua de
la ropa por la presÉn e¡ercrda entre los rodillos

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NORMA ÍÉCNICA COLOTTBIANA NTC 5913:2012.05.16

"APARATOS ELECTRODOMÉST¡COS Y SITTILARES. LAVADORAS ELÉCTRICAS DE ROPA.
¡TÉTODOS DE PRUEBA PARA EL CONSUMO DE E,NE,RGIA, EL CONSIJMO DE AGUA Y LA
C A P ACI D A D VO LIT M ÉT RI CA".

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE ROPA. Volumen total que puede ocupar la carga de ropa seca
dentro de la tina de lavado, cuando dicha carga se mde de acuerdo con el procedrmiento de prueba que
se señala en el numeral 13 4 , del presente Reglamento Técnico.

CICLO DE PRUEBA DE ENERGiA PARA LAVADORAS DE ROPA AUTOi'ÁNCAS. PArA UN MOdEIO

representa¡vo se considera como'

a) El ciclo recomendado por el fabncante para el lavado de prendas de algodón o el cclo normal,
incluyendo todas las seleccpnes de temperatura para lavado/enjuague y niveles de agua ofrecidos en
ese crclo; y

b) Para cualquier otra selecoón de temperatura de lavado/enJuague o nivel de agua disponrble en el
modelo representativo, se considera como las partes de otro cclo con una selección de temperatura o
nivel de agua que cuando se prueba siguiendo drchos procedrmentos, éste contribuye a una
representación exacta del consumo de energía del modelo básico, tal y como se utrl¡za por el usuario.

Cualqurer ciclo cuberto por a) o b) incluye la operación de agfación/volteado, velocidad(es) de gtro,
períodos de lavado y periodos de enjuague aplicables a este ciclo, rncluyendo el tiempo de
calentamiento del agua para las lavadoras de ropa con elemento calefactor de agua

CICLO DE PRUEBA DE ENERGIA PARA LAVADORAS DE ROPA SEMI.AUTOMATICAS CON
OPCÉN DE CENTRIFUGADO. Para un modelo representativo se considera como eloclo recomendado
por el fabrrcante para el lavado de prendas de algodón o oclo normal, un drenado postenor, un cclo de
en¡uagado el cual debe ser igual al recomendado por el fabricante para enjuagar, sr dicho ctclo no se
especifica, entonces corresponde a 4 min de agitación, un drenado posterior y los ciclos de expnmido
centrifugo que sean necesarios para exprimrr la totaldad de la carga del contenedor de lavado Estos
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deben inclutr todas las selecciones de temperaturas de lavado y nrveles de agua que estén disponrbles
en elciclo normal.

El número de clclos de centrifugado necesar¡os para completar la carga del contenedor de ropa debe
determinarse en función de la capacidad en seco del contenedor de centrrfugado

NOTA Si se especifica el ctclo de centrrfugado, este corresponde al oclo recomendado por el fabricante,
de lo contrario elciclo corresponde altiempo máximo disponrble para esta función.

CICLO DE PRUEBA DE ENERG¡A PARA LAVADORAS DE ROPA SEÍIII!.AUTOMÁNCAS SlN
OPC|ÓN DE CENTRIFUGADO Y'O LAVADORAS DE ROPA MANUALES PArA UN MOdEIO
representattvo se consrdera como el crclo recomendado por el fabricante para el lavado de prendas de
algodón o ciclo normal, un drenado posterior, un ciclo de en¡uagado el cual debe ser igual al
recomendado por el fabricante para en¡uagar, sidcho ciclo no se especifica, éste corresponde a 4 mln
de agtación y un drenado posterior. El ciclo debe rncluir todas las selecciones de temperaturas de lavado
y niveles de agua que estén drsponibles en elciclo normal

Cuando elfabricante no especfrca elcrclo de lavado para las lavadoras de ropa manuales con interruptor
de encendido/apagado, los períodos de lavado son los siguientes:

oPara lavadoras de ropa ttpo agitador 14 min,

rPara lavadoras de ropa tpo rmpulsor 4 mrn,

oPara lavadoras de ropa tipo tambor 25 min.

CICLO INTENSIVO DE ttllAYOR ENERG¡A. Ciclo que no se consrdera normal y que consume mayor
energia para una combinación de temperatura delagua en el lavado/enjuague.

CICLO lttORttliAL. Crclo recomendado por el fabricante para el lavado de prendas blancas de algodón.
Las opciones de pre-lavado, remo¡o o enjuague extra, que pueden seleccronarse por el usuano
manualmente no se consideran como parte delciclo normal

CICLO NO - NORttlAL. Ciclo dtstinto al ciclo normal (cualqurer tipo de prenda drferente a las prendas de
algodón), que no incluye alguna opción de selecc6n manual por parte del usuario para las operactones
de pre-lavado, remojo o enjuague extra.

CONTENERDOR DE ROPA. Compartimiento en el intenor de la lavadora de ropa que guarda las
prendas durante el funcionamrento del aparato

CONTENERDOR DE CENTRIFUGADO Compartrmento de la lavadora distinto al contenedor de ropa,
en elque se extrae agua de las prendas por acoón de una fueza centrifuga.

ENERG¡A DE ExTRAcoÓN DE LA HUiJIEDAD. Energia nomrnal que requlere una secadora de ropa
para extraer la humedad de las prendas, multiplrcada por la dferencia entre la carga de prueba que se
pesa después de un ciclo normaly el peso de referencia de la carga de prueba (en condicrón totalmente
seca).

FACTOR DE CONSUMO OE AGUA Medda globalde la eficiencia en el uso delagua, que se expresa
como la relacÉn del consumo total del agua por oclo con relacón al volumen del contenedor de ropa

FACTOR DE ENERG|A pOn CARGA (ELF). Medida global de ta efcencia de una tavadora de ropa,
que se expresa como la relac6n de la masa de la carga de prueba en funcrón de la suma del consumo
de energia eléctrica de la lavadora de ropa, elconsumo de energía total para el calentamiento delagua y
la energia de extraccÉn de la humedad

FACTOR DE ENERGh (fe) lndicador del consumo total de energía de una lavadora de ropa, que se
expresa como la razÓn obtenida entre el volumen del contenedor de ropa (litros) y la suma de los
consumos totales de energía eléctrica de la lavadora de ropa, el consumo de energia total para el
calentamento del agua y la energía de extracc6n de la humedad (kwh) Para efectos del presente
Reglamento Técnico se usara elciclo de lavado especificado en elensayo tndrcado en el numeral 13.4.

LAVADORA DE ROPA. Aparato para la limpreza y en¡uague de textlles que ut¡l¡za agua y que tambrén
puede tener un medio para extraer elexceso de drcha agua en los textiles.
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DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NORMA TÉ,CMCA COLOMBIANA NTC 5307: 28.0&2013
briMErA ACIUAIIZACIóN, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAVADORAS DE ROPA

ELECTRODOMÉ,STICAS. LíMITES. MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

CONSUÍIIO DE ENERG|A fOfru ANUAL. Es el consumo de energía total anual (kWh/año) para las
lavadoras de ropa, talcomo se determina en el método de ensayo rndicado en el numeral 13.4.

LAVADORA DE ROPA AUTOMÁflCA. Lavadora de ropa que tiene un gstema de control capaz de
regular la temperatura del agua y otras operacones, tales como el nivel de llenado de agua y el
desempeño del lavado, enJuague, drenado y funciones de giro, s¡n la necesidad substguente de
intervencrón por el usuario para el rnicio de operación de la lavadora de ropa Estas se pueden clasificar
en

a) Lavadora de ropa srn calentador de agua; y

b) Lavadora de ropa con calentador de agua.

LAVADORA DE ROPA CON CALENTADOR DE AGUA. Lavadora de ropa automática que tiene un
drsposrtrvo tnterno de calentamtento de agua Una lavadora de ropa con calentador de agua puede
utllzar agua fría o bien agua calentada externamente o ambas.

LAVADORA DE ROPA DE EJE HORIZONTAL. Lavadora de ropa en la que los textrles se colocan en un
tambor horizontal y se sumergen en el agua de lavado parcialmente, la acción mecánica se produce por
la rotacrón de tambor sobre su eje, el movrmiento puede ser continuo o periódrcamente rnvertido y se
clasúca como automática

LAVADORA DE ROPA DE EJE VERTICAL. Lavadora de ropa que mueve y oscila la carga sumergida
en el agua por medio de agrtacrón mecánica u otro movimiento. El e¡e princrpal del contenedor de ropa
es vertrcal y el acceso a dicho contenedor es a través de la parte superior de la lavadora de ropa y se
clasifrcan de acuerdo a lo siguente

a) automátrca con capacidad volumétnca delcontenedor de ropa menor de 45,3litros

b) automáhca con capacidad volumétrica del contenedor de ropa igual o mayor de 45,3 litros

c) semiautomátrca

d) manual

LAVADORA DE ROPA ELECTRODOiiÉSflCA. Es la máquina para lavar por medio de traba¡o
mecánlco, que utiliza la energia eléctrica para su operaoón y permite el lavado de prendas y ropa en el
hogar. de acuerdo con lo especificado por el fabncante, pueden estar construidas de una o dos trnas y
con o sln rodrllos

LAVADORA DE ROPA ft ANUAL. Lavadora de ropa que arranca y se detiene manualmente y que no
cuenta con un dispositivo de control

LAVADORA DE ROPA SEirll-AUTOtUAnCA. Lavadora de ropa que requiere de la intervenoón
subsigurente del usuano para incrar o contrnuar las distintas etapas del ciclo.

LAVADORA DE ROPA SIN CALENTAOOR DE AGUA. Lavadora de ropa que no tiene un dispositivo
rnterno de calentamiento de agua.

LAVAOORA DE ROPA TIPO AGITADOR. Es una lavadora donde la acción mecánica es produoda por
un dispositrvo que se desplaza a lo largo o alrededor de su eje con un movimiento alternativo circular
(cíclrco o reversrble).

LAVADORA DE ROPA TIPO IMPULSOR. Es una lavadora donde la acción mecánica es producida por
un drspositrvo que grra alrededor de su eje con un movimiento que puede ser con¡nuo o alterno

LAVADORA DE ROPA TIPO TAftiBOR. Es una lavadora donde la carga de ropa se coloca en eltambor
y la acc6n mecánica es producrda por la rotación del tambor sobre su eje, siendo el movrmiento
alternativo en ambos sentdos o bten en uno solo.
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4.7. CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NTC 5106:17.03.2010. EFICIENCIA ENERGETICA EN

CALENTADORES DE AGUA RESIDENCIALES: artefacto diseñado para producir agua caliente para
aplicaoones domésticas que requieran agua caliente a menos de 82,2 oC

CALENTADOR DE AGUA TIPO ALiTACENAIIIIENTO: artefacto destinado para calentar agua en un
contenedor térmicamente bien aislado, para almacenamiento a largo plazo delagua calentada, y provrsto
de un dispositivo para controlar la temperatura delagua

CAPACIDAD NOMINAL: capacrdad de agua del calentador especificada por el fabncante

EFICIENCIA ENERGÉTICA (FACTOR DE ENERG|A): eficrencia totat en términos de ta energía de
entregada comparada con elconsumo durante un ciclo de 24 horas de uso

POTENCIA NOMINAL potencia eléctrica espeoficada por el fabricante.

CALENTADOR DE AGUA CERRADO. Calentador de agua drseñado para trabajar ba¡o la presrón de la
red de suministro de agua, con el flujo de agua controlado por una o más válvulas en el srstema de
salda

CALENTADOR DE AGUA ALIiTIENTADO DESDE UN TANQUE. Calentador de agua alimentado desde
un tanque en que el flujo de agua se controla mediante una o más válvulas en el srstema de salrda y el
cual dispone de un onftcio abierto a la atmósfera y dispuesto de manera que el agua expandida pueda
volver altanque de allmentación.

CALENTADOR DE AGUA CON SALIDA ABIERTA. Calentador de agua en el cual el flujo de agua se
controla mediante una válvula en el tubo de entrada y dispuesto de manera que el agua expandrda
pueda salir a través del tubo de salda.

CALENTADOR DE AGUA ABIERTO Calentador de agua abierto a la atmósfera, de manera que ba¡o
nlnguna qrcunstancia de uso la presión en la superfc¡e del agua pueda ser dúerente de la atmosférica.

CALENTADOR DE AGUA TIPO TANQUE. Calentador de agua alrmentado por un tanque que forma
parte integral del artefacto.

4.8. CALENTADORES DE AGUA A GAS TIPO ACUITIULADOR

SEGURIDAD

ARTEFACTO DE PRODUCC!ÓN DE AGUA CALIENTE POR ACUMULACIÓN: artefacto destlnado a
calentar y almacenar el agua contenida en un recipiente hasta alcanzar una temperatura determinada,
estando elelemento de calentamiento ¡ncorporado en elartefacto.

ARTEFACTO DE PRODUCC!Ó¡¡ OE AGUA CALIENTE POR AcUftIIULAc6N DE TETTIPERATURA
FIJA: artefacto provtsto de un dispositivo termostático no regulable, que controla la temperatura delagua
en relaoón con un valor flo predetermrnado.

ARTEFACTO DE PRODUCCIÓT.¡ OC AGUA CALIENTE PoR AcUtt,ULAcÉN DE TEII,IPERATURA
REGULABLE: artefacto provisto de un disposrtivo termostáhco regulable que controla la temperatura del
agua entre dos valores de mínimo y máxrmo
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ARTEFACTO DE PROOUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR ACUÍTiULACÉN DE SISTEITIA
ABIERTO: artefacto que drspone de un purgador de comunicación con la atmósfera.

ARTEFACTO DE PRODUCG|ÓN DE AGUA CALIENTE POR ACUMULACÉN DE SISTETTIA
CERRADO: artefacto que no dispone de comunicación con la atmósfera

ARTEFACTO DE PRODUCCÉN DE AGUA CALIENTE POR ACUÍI'IULAOÓN DE CONDENSACIÓN:
artefacto en el que, en las condiciones normales de funcionamento y para crertas temperaturas, el vapor
de agua de los productos de la combustón se condensa paroalmente con elfrn de utilizar elcalor latente
de este vapor de agua para la producción de calor

CAPACIDAD NOftllNAL: volumen de agua, declarada por el fabricante, que puede contenerse en el
depósrto. Unidad. litro (l).

CONSUMO DE MANTENIMIENTO: consumo calorífco necesario para mantener una diferencia
determrnada entre la temperatura delagua y la temperatura ambrente Simbolo. q. Unidad' vatio (W)

TlEftlPO DE CALENTAÍITIENTO: tempo necesano para conseguir una elevación de la temperatura del
agua, en las condrcones indrcadas en los procedtmentos de ensayo.

CAUDAL ESPEC¡FrcO DE AGUA: caudal de agua calente santaria, declarado por el fabricante,
necesario para alcanzar una elevacrón de media temperatura de 30 K, y que elartefacto puede suministrar
durante dos extracciones de agua sucesrvas. Simbolo: D. Undad ltro por minuto (l/min).

QUEMADOR: disposrtivo que permite realizar la mezcla aire-gas, y asegurar la combushón delgas

QUEIIIIADOR PRINCIPAL: quemador destrnado a asegurar la funoón térmica del artefacto y
generalmente denomrnado "quemador".

DISPOSITIVO DE ENCENDIDO: cualquer medio (llama, dispositivo eléctnco de encendido, u otro)
utrlizado para inflamar el gas admrtido en el quemador de encendido, o en el quemador pnncipal.

DISPOSITIVO DE ENCENDIDO MANUAL: medio que enciende el quemador después de una
intervención manual.

DISPOSITIVO DE ENCENDIDO AUTOÍUAflCO: medro que encende automáticamente el quemador de
encendido, o drrectamente el quemador principal

QUEiIADOR DE ENCENDIDO: quemador de pequeño consumo cuya llama está deshnada a encender
un quemador principal. Puede ser.

a) Quemador de encenddo permanente: quemador de encendido cuyo funcionamiento es contnúo
durante los períodos de drsponrbildad y de funcionamrento delartefacto.

b) Quemador de encendrdo no permanente simultáneo: quemador de encenddo que se enciende antes y
se apaga al mismo tempo que elquemador princrpal.

c) Quemador de encenddo no permanente alterno: quemador de encenddo que se apaga una vez
encenddo el quemador principal. Se reencende con la llama del quemador pnncipallusto antes de la
extnoón de este último

d) Quemador de encendido no permanente hmtado al tiempo de encenddo quemador de encendido que
funcona únicamente durante la secuenc¡a de encendido.

OUEIIIIADOR CON PREMEZCLADO TOTAL: quemador en el que el gas y una cantrdad de aire,
correspondrente al menos al valor teórico necesano para una combustión completa, se mezclan antes de
los orifioos de formación de llamas.

CONSUIIJIO VOLUMÉTREO: volumen de gas consumido por el artefacto en funconamiento contínuo
durante la unidad de tempo. Símbolo.

V, expresado en las cond¡oones de ensayo, o V expresado en las condioones de referenoa Unidad:
metro cúbrco por hora (m3/h)
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CONSUttiO MÁSrcO: masa de gas consumida por el artefacto en funcionamiento continuo durante la
unidad de tempo Simbolo: M Unidad: kllogramos por hora (kg/h)

CONSUfttO CALOR¡FrcO: producto delconsumo volumétrico o másico por el poder calorífico rnfenor det
gas conducido en las mismas condrciones de referencia. Simbolo: Q. Undad' kilovatlos (kW)

CONSUMO CALOR¡FrcO NOIUINAL: valor del consumo calorífico declarado por elfabricante Símboto:
Qn Unidad' krlovatios (kW).

CONSUMO CALOR¡FrcO CORREGIDO: consumo calorífico que se obtendria sr el artefacto estuvrese
alimentado con el gas de reference seco, a la pres6n normal de almentación y a la temperatura de 15
'C, siendo la presión atmosférica de 1013,25 mbar. Símbolo' Q.. Unrdad' krlovatios (kW)

CONSUÍIIO CALORiFICO DE ENCENDIDO: consumo calorifico medio durante ettempo de segurrdad al
encenddo. Símbolo QroH Undad: kilovatios (kW)

CONSUTUO CALOR¡FICO ftiiNlfulO: si existe, es el consumo calorífico declarado por el fabncante,
correspondiente a la potence útil mínima de un artefacto. Símbolo. Q, Unidad' kilovatlos (kW)

EFICIENCIA: cocente de la energía rltil entregada por el artefacto y la energia suministrada, expresada
en tanto por oento (o/o). Simbolo: ¡,
CALENTADORES TIPO A: Artefactos que no requieren ser conectados a un slstema de evacuacrón de
los productos de la combustión del gas, teniendo en cuenta que el consumo calorifico nominal sea
inferior o guala 4,2 kW.

CALENTADORES TIPO B: Artefactos destrnados a conectarse a un conducto de evacuación de los
productos de la combustión haqa elextenor del localdonde están instalados, estando elaire comburente
tomado directamente en este local. Así se tienen.

o Tipo Br Artefactos del ttpo B provtstos de un cortatiros anlrretorno, en el circuito de los productos de
combustión.

o Tipo Br Artefactos delttpo Br stn ventilador en el circuito de los productos de combustlón o de entrada
de arre.

.Tipo B11ss Artefactos del tpo 811 provistos en origen de un disposrtrvo de control de la evacuaoón de
los productos de combustión.

CALENTADORES TIPO C: Artefacto en el que elcircuto de combustión es estanco frente al local en el
que está instalado Asise trenen

Ttpo Cr Artefactos delhpo C diseñados para conectarse mediante conductos a un termrnal horzontalque
permite, simultáneamente, la entrada de aire comburente alquemador, y la evacuación de los productos
de combustión haoa el exterior, mediante orifioos concéntncos, o sufcentemente próximos, para estar
expuestos a condiciones de vrento sensrblemente rdénticas.

o Tipo C11 Artefacto del trpo C'l por tiro natural.

o Ttpo C12 Artefacto deltipo Cl con ventilador a la salida de la cámara de combustrón/del intercambiador
de calor

o Tlpo C13 Artefacto del tipo C1 con ventlador en la entrada de la cámara de combustrón/del
intercambiador de calor

Tipo C2 Artefactos del tipo C diseñados para conectarse medrante conductos, eventualmente medente
una pieza de conexión, a un sistema de evacuación colectvo, utilzado para más de un artefacto Este
sistema de evacuación comprende un conducto único de entrada de aire comburente y de evacuación de
los productos de combustión.

o Tipo C21 Artefacto del trpo C2 por tiro natural.

Tipo C3 Artefactos del trpo C diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal verticalque
permite, simultáneamente, la entrada de arre comburente alquemador, y la evacuación de los producios
de la combusttÓn hacta el exterior, medante onficros concéntricos, o suficientemente próxrmos, para
estar expuestos a condiciones de vento sensiblemente dénticas.
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o Tipo C31 Artefacto deltipo C3 por tiro natural

o Tipo C32 Artefacto deltipo C3 con ventilador a la salda de la cámara de combust6n/del intercambedor
de calor

o Tipo C33 Artefacto del tlpo C3 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del
rntercambiador de calor.

Trpo C¡ Artefactos delipo C drseñados para conectarse medente conductos a un sistema de evacuacÉn
colectrvo, utilizado para más de un artefacto. Este sistema de evacuac¡ón está compuesto por dos
conductos conectados a un termrnal, que permte srmultáneamente la entrada de aire comburente al
quemador y la evacuación de los productos de la combustión hace el exterior, medente orificios
concéntricos, o sufpientemente próxrmos, para estar expuestos a condiciones de viento sensiblemente
déntrcas

o Tipo C41 Artefacto del hpo C4 por tiro natural Estos artefactos no son ob¡eto de esta norma.

o Tipo C42 Artefacto deltrpo C4 con ventilador a la salida de la cámara de combust6n/del rntercambiador
de calor

o Trpo C43 Artefacto del tpo C4 con venllador en la entrada de la cámara de combustión/del
rntercambiador de calor

Trpo C5 Artefacto del tipo C con conductos de entrada de aire comburente y de evacuación de los
productos de la combustión independientes conectados a dos terminales que pueden desembocar en
zonas con dferente presrón

. Tipo C51 Artefacto del tipo C5 por tro natural Estos artefactos no son ob¡eto de esta norma.

o Trpo C52 Artefacto deltipo C5 con ventrlador a la salida de la cámara de combustión/del intercambedor
de calor

o Trpo C53 Artefacto del tpo C5 con ventilador en la entrada de la cámara de combustlón/del
rntercambndor de calor

Tipo Cs Artefactos del trpo C destrnados a conectarse a un sstema de conductos de entrada de aire
comburente y evacuaoón de los productos de la combustrón certrficados y comercializados
independentemente.

o Trpo C61 Artefacto deltpo C6 por tro natural. Estos artefactos no son ob¡eto de esta norma

o Trpo C62 Artefacto deltipo C6 con ventrlador a la salida de la cámara de combustión/del intercambiador
de calor

. Tipo C63 Artefacto del trpo C6 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del
rntercambedor de calor

4.9. GASODOiiÉSNCOS PARA LA COCCIÓN OE AUMENTOS

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NORMA TÉCNICA COLO¡ITBIANA NTC 2832.2: 2011.09.14

GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS, PARTE 2, USO RACIONAL DE ENERG¡A

CONSUiTO DE ftllANTENlftlllENTO DEL HORNO: cantdad de calor desprendido en la untdad de tiempo
por la combustlón del gas, de forma gue se mantenga estable la temperatura del horno. Símbolo: C".
Unidad' kilovatps (kW).

DEFINICIONES ADAPTADAS DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2832.1: 2N1.08.29
GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS. PARTE 1. REQIIISITOS DE SEGIIRIDAD

ASEGURADO IIíECÁNICAMENTE: que sólo se puede retirar con ayuda de una herramienta

CONDICIONES DE REFERENCIA: 15'C, 1 013,25 mbar

CONVERSÉN: operac6n efectuada en un artefacto, en el momento de un cambio, para
funcronamiento con gas de otra famrle.
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ENCENDIDO CRUZADO: capacidad de transportar la llama rápidamente de puerto a puerto de todo el
quemador después de ocurrir la qnición.

inANTENlttllENTO NORMAL: conjunto de operaciones realzados por el usuario que no rncluye
reemplazo de partes

REiTIOVIBLE: lo que se puede retirar sin ayuda de una herramienta convencronal.

SOLDADURA BLANDA: soldadura para la cual la temperatura más ba¡a del rango de fusión, después
de la aplicación es rnferior a 450 "C

ARTEFACTO AUTOSOPORTABLE: artefacto que normalmente no trene contacto directo con muebles
o paredes adyacentes.

ARTEFACTO PARA Ei,IPOTRAR ENTRE DOS UNIDADES DE MUEBLES: artefacto que puede tener
sus paneles laterales en contacto con unrdades de muebles adyacentes. Una vez lnstalado, sólo puede
estar en contacto con un mueble.

ARTEFACTO PARA EMPOTRAR DENTRO DE UNA UNIDAD DE MUEBLES: artefacto diseñado para
ser tnstalado en un gabinete o undad de muebles de coqna o en un alo¡amento ubicado en una pared
o bajo condiciones similares.

Por esta ¡azón, el artefacto no tiene que tener necesanamente una cuberta en todos sus lados

ARTEFACTO DOIÚÉSTICO PARA COCG6N: artefacto de uso pnvado en viviendas Esto se indica en
las tnstrucctones de uso y mantenimiento asi como en las especficaoones técnrcas

COCINA: artefacto para cocción que comprende:

o Una mesa de traba¡o

o Uno o más hornos con o sin termostato, posiblemente con gratinador

o Posrblemente con gratinador.

COCINAS DE SOBREMESA: artefacto para cocción diseñado para apoyarse en un soporte levantado o
plataforma Consta de:

. Una mesa de traba¡o

o Un horno

o Posiblemente con gratinador.

ftlESA DE TRABAJO INDEPENDIENTE: artefacto para cocción que consiste sólo en una mesa, con
uno o varios quemadores. Puede ser autosoportable o empotrable.

ttlESA DE TRABAJO Y GRATINADOR: artefacto para cocción que consiste en una mesa de trabajo y
un gratinador.

4.I0. CALENTADOR A GAS TIPO PASO

Adenda A2:20041.

ARTEFACTO DE PRoDUcclÓN ¡t¡sreNTÁNEA DE AGUA CALTENTE: Artefacto en et que et
calentamiento delagua está directamente relaconado con elcaudalde paso.

RANGo DE VARIAG!ÓN AuTofUtÁnce DE POTENC|A: tntervato de potencras útites, dectaradas por
e! fabricante de un artefacto con variación automátrca de potencia, en el interior del cual la adaptación
delconsumo de gas alcaudalde agua mantiene la temperatura delagua caliente dentro de un intervalo
determinado cuando varía elcaudalde agua.
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CONDICIONES DE REFERENCIA: Gas seco, a la temperatura de '15"C, y a la presión absoluta de 1

013.25 mbar.

GASES DE ENSAYO: Gases destnados a verificar las caracteristicas de funcionamiento de los
artefactos que utllzan combust¡bles gaseosos. Comprenden los gases de referencia y los gases límites.
(Ver tabla 2 de la NTC 3531, cuarta actualización "Caracteristicas de los gases de ensayo gas seco, a
'15"C y 1013,25 mba/')

PODER CALORIFICO: Cantidad de calor producido por la combustión completa, a una presrón
constante e qual a 1 013,25 mbar, de la undad de volumen o de masa de gas, estando tomados los
componentes de la mezcla combushble en las condcones de referencia, y sendo conducidos los
productos de la combust6n en las mrsmas condrcones.

Se drstnguen dos tipos de oder calorifico'

o El poder calorífico superior el agua producida por la combustÉn está condensada (símbolo Hs).

. El poder calorifco rnferior el agua producida por la combustión permanece en estado de vapor
(Simbolo Hr)

PRESIONES DE ENSAYO: Presones de gas destnadas a venficar las característcas de
funconampnto de los artefactos que uülizan combustibles gaseosos. Comprenden las presiones
normales y las presones límite

TENS!ÓN ELÉCTRICA NOMINAL: Tens¡ón o rango de tensiones, indrcadas por el fabrrcante con las
cuales el artefacto funciona normalmente

CIRCUITO DE GAS: Conjunto de elementos del artefacto comprenddos entre la conexión de
almentaoón de gas, y elo los quemadores, destinado a distriburr o contener elgas combustible.

firlANDO DE ACCIONAMIENTO: Elemento destrnado a accronarse manualmente con el fin de actuar
sobre un drsposrtrvo de controldelartefacto, por ejemplo: válvula, selector de temperatura

DISPOSITIVO MANUAL DE CORTE: Dispositivo que permite la interrupciónmanual del consumo de
gas al quemador y al quemador de encendido (si existe).

DISPOSITIVO MANUAL DE REGLAJE DEL CONSUMO DE GAS: Dispositivo que permite al usuano
reducrr el consumo de gas al quemador. Este elemento puede estar integrado en el drsposrtrvo de
corte.

DISPOSITIVO ELÉCTRICO DE ENCENDIDO: Drspositivo eléctrico que inflama la mezcla de aire y de
gas en la zona de combust6n delquemador

DISPOSITIVO DE CONTROL: Drspositrvo que reacoona con las señales generadas por los disposrtivos
de regulacrón (presencia de crrculacrón de agua) y por los dispositrvos de segundad. Controla el
funcpnam¡ento de los quemadores, y orrgina una parada por regulaoón y, si es necesario, una parada
por seguridad y un bloqueo. El dispositivo de control actúa según un programa preestablecrdo, y

srempre en coordrnacrón con un drspositivo de deteccrón de llama.

QUEMADOR: Drsposrtrvo que permte realiza¡ la mezcla de arre y gas, y asegurar la combustión del
gas

CONSUMO VOLUMETRICO: Volumen de gas consumido por el artefacto en funcronamiento continuo
durante la undad de tiempo

CONSUMO NOftllNAL DE GAS: Valor del consumo de gas rndcado por el fabncante, correspondiente
a las condcones nomrnales de funcionamento, expresado en las cond¡ciones de referenoa.

CONSUÍTiO CALORíFICO: Producto del consumo volumétrico, o másico, por el poder calorífico rnfenor
delgas conducrdo a las mrsmas, condcpnes de referencia

CONSUÍiIO CALOR¡FrcO NOmINAL: Valor máxmo delconsumo calorífico declarado por elfabrrcante.
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CONSUiiO CALOR¡FICO CORREGIDO: Consumo calorífico que se obtendria sr el artefacto estuvese
altmentado con el gas de referencia seco a la presión de aliemntación normal y a la temperatura de
15"C, siendo la presión atmosférica de'1 013,25 mbar

POTENCIA UT¡t: Can¡dad de calor transmitida al agua por unidad de tiempo

POTENCIA Únl NOltllNAL: Potencia útil declarada por el fabncante que se obtiene cuando et
artefacto funcpna alconsumo calorifrco nominaly a la temperatura de agua especrficada como s€ue'

Los artefactos se almentan con una prsrón de agua de 2 bar

Temperatura delagua'

Cuando es posble, el caudal de agua se regula de forma que, siendo la temperatura de entrada del
agua tnferio¡ a 25"C, la elevación de temperatura de esta agua sea de (40+-1) K al consumo calorifico
nomrnal.

RENDIMIENTO: Cociente de la potencia útil por el consumo calorífpo, expresado en tanto por ciento
('/ü

4.1I. PLANES DE II,IUESTREO

DEFIN¡CIONES ADAPTADAS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC.ISO 2859.1: 2@2.0+Og
PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTE 1: PLANES DE
MUESTREO DETERMINADOS POR EL NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD.NAC. PARA INSPECCION
LOTE A LOTE.

TAMAÑO DEL LOTE: cantidad de ítems en un lote

MUESTRA: con¡unto de uno o varios ítems tomados de un lote destnado para sumtnlstrar lnformac6n
sobre el lote.

TAMAÑO DE MUESTRA: cantidad de ítem en ta muestra

lTEftll: aquello que se puede descnbir y considerar rndividualmente

Para efectos del reglamento técnico RETIQ un item corresponderá a un artefacto o equtpo de los
considerados dentro del alcance del reglamento.

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (NAC): Nivel de calidad que es el peor promedro del proceso
tolerable cuando se presenta una serie contínua de lotes para muestreo de aceptación

ARTICULO 50: ABREVIATURAS, SíiiBOLOS Y SIGLAS

Para efectos y propósttos del presente reglamento y una mayor rnformación, se presenta un hstado de
las abreviaturas y simbolos utrlizados en el sector eléctrico con sus respectvos significados

Abreviaturas

CAN

CLF

FA

FB

FCD

FE

FEB

FEE

Comunidad Andina de Naciones

Factor de carga de enfriamiento (Por sus sglas en inglés)

Factor de ajuste

Factor de Balasto

Factor de correcc6n del dinamómetro

Factor de Energía

Factor de Eficacia de Balasto

Factor de eficencia de energia
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IEC International Electrotechnical Commrssion

ILAC lnternational Laboratory Accreditatron Cooperation

ISO InternatronalStandard Organization

MINCOMERCIO Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo

MINMINAS Mrnisteno de Mrnas y Energía

NTC Norma Técnrca Colombiana

OMC Organzacrón MundraldelComercio

ONAC Organrsmo Naoonalde Acreditación de Colombia

OTC Obstáculos Técnicos alComercio

PLF Factor de carga parcral (Por sus sqlas en inglés)

RT Reglamento Técnco

RETIQ Reglamento Técnrco de Etiquetado

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP Reglamento Técnico de lluminación y Alumbrado Públco

E.E.R Razón de eficience energétrca

SIC Superintendencia de lndustna y Comercio

URE Uso Racionaly Eficiente de energia

Símbolos

C" Consumo de mantenrmiento, W (Hornos)

/r" índce de Consumo, (o/o) (Gasodoméstrcos cocción de alimentos)

4n efrcencra nomrnal, o/o

4¡ efrcencia asrgnada, o/o

f¡¡ frecuenoa nominal, Hz

nn velocidad nominal, min'r

PH potencia nominal, kW

I¡ torque nomrnal, Nm

UH tensrón nominal, V

g Consumo de mantenimiento, W (Calentadores de agua tipo acumulación)

CAPITULO II
REQUISITOS GENERALES DEL ETIQUETADO

ART¡CULO 60. REQUISITOS APLICABLES AL ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE USO
FINAL DE ENERG¡N EIÉCTNICA Y GAS COIUIBUSTIBLE.

Los productos de uso final de energía eléctnca y gas combustible que tengan por destino la
comerc¡alzación y uso en el territono de la República de Colombe, y estén rncluidos en el alcance del
presente reglamento, deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisrtos técncos sobre
evaluacÉn, drsponibrldad, presentacrón, porte e información de la etiqueta de consumo y desempeño
energético que se les asigne y con la cualse exhiban en procesos de comercialzacÉn
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6.I. REQUISITOS GENERALES DE ETIQUETADO

Todos los productos que tncluidos dentro del alcance del presente reglamento técnico, sean puestos a
disposción de los consumidores, deberán como mínimo.

o lncorporar, llevar consigo o presentar visualmente, de forma certa y ob¡etiva, la informaoón efrcaz,
comprobable, veraz y suficente, sobre sus características esenciales de consumo y desempeño
energétrco, asícomo de las condiciones de operaoón y servicios prestados

o Mostrar la información sin dejar lugar a dudas respecto de la verdadera naturaleza del equipo

o No inducir a error o engaño por medio de inscripcrones, stgnos, gráficas o drbu¡os

o No omür o falsear datos de modo que con ello pueda rnducrrse a error o engaño al consumidor o
propiciar una falsa imagen delequipo.

r No contener indicaciones, sugerencias o formas de presentación que puedan suponer confusión con
otros equrpos.

o Portar o tener claramente asociada, en el sitio de exhrbición o venta, la etiqueta exrgida en el
presente reglamento técnico.

6.2. REQUISITOS DE PORTE Y EXHIBICÉN DE LA ETIQUETA

La etiqueta URE será exigrble para todo equipo objeto del presente reglamento técnco que se
disponga para comercialzacrón en el territorio nactonal, indrstintamente del medio por el cual se
exhiba, por lo tanto el productor, proveedor o expendedor deberá garantzar su drsponrbrlidad y
correcta visualzación por parte del potencial comprador de manera conexa a con cada tipo de
equlpo. El productor, proveedor o expendedor deberá garantzar, según su relaoón de
responsabiltdad con la exhibición, que las etiquetas se encuentren vgentes en todo momento.

Para su comercialización en Colombia por medio físrco, los equtpos deberán llevar adhenda o
lmpresa la ettqueta URE establecida en el presente reglamento, con excepcrón de las situaciones
descritas en los hterales d, e, f y g siguientes. En los puntos de exhibrción y venta de equrpos la
etiqueta deberá ser visible a simple vrsta para cada uno de los equipos cuando estén exhibidos La
altura y disposrcrón de las etiquetas, medrda con referenoa al nlvel del prso de los corredores o
zonas de ctrculación dtspuestos al público, deberá estar dentro de los rangos siguientes:

r Para equipos cuya altura totalen la exhibrc6n sea supenor a 1,35 metros, la etiqueta se deberá
dtsponer en la parte frontaldelequrpo exhibrdo a una altura media entre 1,35 m y 1,60 m.

o Para eguipos cuya altura totalen la exhibición sea inferior o iguala 1,35 metros, se drspondrá en
la parte superior delequrpo, esquina frontal rzqurerda.

Los equipos fabricados en el exterior deberán contar con la etiqueta al momento de su
nacionalización y disponer del certrficado de conformidad con el presente reglamento respecto de la
etiqueta. Al efecto deberán anexar, por cada trpo o modelo de equipo, copia física o en medio
magnético de las etquetas correspondientes, como parte de la documentación sumrnistrada en los
procesos adelantados ante las entidades de control y vrgilancia, establecidas en el artículo 20 del
presente Reglamento

En los casos donde la ehqueta URE, por su tamaño, comprometa la exhibiclón del equipo podrá rr
en su empaque, y debe ser fácilmente visrble en el momento de la comercializaoón del mrsmo.

La etiqueta URE podrá ir en el empaque, siempre y cuando el producto se mantenga dentro del
mlsmo durante toda la fase de comercializacrón, taletiqueta deberá ser fácilmente vrsrbie

Cuando la etiqueta sea impresa en el empaque debe rr encuadrada en un contorno en color blanco
de al menos 2 milimetros de ancho para eltamaño normalzado (A6) y proporoonal para los demás
tamaños considerados en la tabla 6.3.2 Cuando nrnguna de las caras del empaque tenga las
dtmensones suf¡clentes para pod-er albergar la etrqueta y su contorno, o cuando amUoé supon-gan el
uso de más del 50o/o de la superfrcie de la mayor cara del empaque, la etiqueta podrá ser redúcida,
pero sólo lo necesano para cumplir estos dos requisrtos. No obstante, en iring,in caso podá
reducirse la etrqueta en más del 50%, de sus dlmensiones, respecto de su tamaño nórmalizado(A6).
Cuando el empaque, por sus dimensiones, no permita albergar la etiqueta reduoda, esta podrá rr
pegada alequipo. Para este caso, podrá tambrén omitirse et[orte indlvidualde la ehqueta, siempre

c.

e.
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y cuando se exponga una etqueta de tamaño normalzado (46) junto con el equrpo, por e¡empb
pegada a la estantería en que esté expuesto.

El porte de la etqueta URE no exrme al productor, proveedor o expendedor de atender otros
etiquetados o rotulados permanetes exigidos por normas expedidas por otras autoridades
Colombianas, lo anterior srn perjuicio de duplicar informaoón comparable establecida para cada tapo

de equipo en el presente Reglamento Técnico.

Los equipos no podrán exhibir en las demás etiquetas, rótulos del empaque o anexos publicitarios,
lnformac6n, palabras, ilustracones u otras representacrones gráficas que hagan alusión falsa,
equivoca o engañosa, o susceptible de una expectativa errónea respecto de sus características
comparables o de su desempeño energético

Se podrán usar etiquetas permanentes en el intenor o exterior de los equipos, siempre y cuando se
drsponga de copra de la misma en lugar vrsible durante todo el proceso de comercializaoón. Pa¡a la
produccrón de etrquetas permanentes, podrá utilzarse cualquer matenalgue no genere nesgos para
la salud alconsumidor. En este caso, el material de la etqueta no debe afectarse en su calidad con
los procesos sugeridos por el productor para la llmpieza del equipo

La rnformación en la etiqueta debe ser legible para el consumidor y debe estar adherida o colocada
en el equipo sin ser removda antes de formalzarse su venta El consumidor final que adquera el
equrpo podrá conservar la etqueta URE.

Las etiquetas que se pubhquen en medios virtuales deberán tener la suficente resoluc¡ón para poder
ser leídas y entendrdos los caracteres alfanuméncos con total clandad En el msmo sentido, los
catálogos, lnsertos o slmrlares que en formato rmpreso se usen como instrumento para la promoción
de venta de los equipos objeto del presente reglamento, deberán como minimo indicar de manera
clara y legrble elconsumo energético en kWh y la clase (rango) en la cualse encuentra certificado el
producto

6.3. REQUISITOS DE LA ETIQUETA:

La etrqueta URE debe contener la informac6n sobre los parámetros e rndicadores energéticos, así como
las caracteristcas comparables que particularmente para cada trpo de equipo se establecen en elcapitulo
3 delpresente Reglamento Técnco.

El diseño de la etiqueta URE y la presentación de la informaoón en ella contenida, deberán cumplir con
los srguientes reqursitos.

6.3.1. ldioma

La rnformación de la Etiqueta URE debe estar en dpma español, sin per¡ucio que en elempaque u otros
rotulados se presente rnformación en otros idiomas.

6.3.2. Dimensiones y formas

Eltamaño extenor de la ettqueta URE corresponderá con las dimensiones delformato A6 de la norma ISO
2'16 Las dimensiones de la etaqueta podrán reducirse sr se cumplen las condicones de porte estableodas
en el numeral6 2, para el efecto podrá usarse uno de los formatos establecidos en la tabla 6.3.2., siguiente.

Formato Ancho (mm) Alto (mm)

A6 105 148

A7 74 105

A8 52 74

!aTabla 6.3.2. Tamaños normalizado y para !a etiqueta URE.

En las frguras 6 3 3, y 6.3 3.1., siguentes, se establecen los Ineamientos generales a tener en cuenta en
relaoón con la distribuoón y tipos de letra de la etqueta URE para su tamaño normalizado. Los elementos
interiores deben ser legibles y guardar concordancn y proporcrón cuando se utilicen tamaños reducidos.

6.3.3. Marcaciones

La etiqueta debe marcarse de forma legible y contener minrmo la siguiente rnformaoón, como se tlustra en
la figura 6.3.3.
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Una leyenda centrada que diga 'Energia" seguida de la bandera de Colombia en tamaño de 15 mm
de alto por 20 mm de ancho con borde blanco de un milímetro (1 mm), en conjunto centradas En su
defecto podrá usar el texto "Energla'adioonado con un arreglo compuesto por las squentes letras
teY" o "iet"

Una leyenda que diga "Consumo de energia" precedendo un espacio donde se consignará el valor
correspondiente alconsumo de energia o gas combustible declarado en kWh/año o kWh/mes, cuando
aplique altipo de equipo, según lo estabecido en el presente Reglamento Técnrco. Talvalor, certrficado
por un Organismo Evaluador de la Conformidad, deberá determinarse ba¡o las condiciones de ensayo
especificadas para cada tipo de producto en el presente reglamento

Espacio para nombre del indicador de eficiencia o desempeño energético que contendrá una
leyenda correspondiente al nombre del parámetro, variable o trpo de eficiencia declarada para cada
tipo de equipo, según se establece en el presente reglamento Por ejemplo para el caso de
refrigeradores " Ahorro relativd , para motores eléctncos "Eficiencia, etc

Arial Black 30

Arial 16

Aria! Black 22

etiqueta normalizada (tamaño A6).
Espaco donde se deberá consignar el valor determinado mediante ensayo del lndicador de
Eficiencia o Desempeño Energético declarado, indicando en el espaoo contiguo las unidades en
que está medido, según el tipo de equtpo, por ejemplo' W1, W", 7o, etc

Una leyenda con el siguiente texto'El consumo de energla dependerá del lugar de instalación,
modo de uso y mantenimiento del equipo."

La denominación del tipo de equipo al cual coresponde la etiqueta, por ejemplo Lavadora de ropa,
motor trifásico, refrigerador, congelador o una combinaoón de estos, etc

e.

Energia
Consumo de energía UVI|U

(Nombre de indicador)
El qonaumo de energla dependerá del lugar de
instalaclón, modo de uso y mantenimiento del equ¡po.

(Denominac¡ón del Tipo de equipo)

Compare este equ¡po con otros de
simi lares características.

Espoc¡o paro informoción comporoble establecido con el
presente Reglomento Técnico, incluyendo lo informoción sobre
lo close de eficiencio y lo ilustroc¡ón de los rongos en el coso de

equipos o los cuoles se fes hoyon estoblecido rangos de

eficiencio en el RETIQ.

No rctlrar eeta etlqueta hasta que se venda el equipo al
consumldorfina!

Figura 6.3.3. Ejemplo de dimensiones, distribución y tipos de letra a usar de una
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g Una leyenda que drga "Marca" y en frente elespacio para especficar la marca registrada o nombre del
productor

h Una leyenda que dga "llllodelo" y en frente el espacio para especificar el modelo del equipo.

L Una leyenda que diga. "Compare esfe eguipo con otros de similares caracterlsticas."

l. Un espaco reservado para información comparable, la cualse establece para cada lpo de equipo
por el presente reglamento

k Una leyenda que drga "No retirar esta etrquete ñasta grre se venda el equipo al consumidor
final'.

Los textos e informac¡ones de los literales f. (Denominación del tipo de equipo), g. "Marca", y h.
"Modelo" deben ser incluidos en la etiqueta reduc¡da a excepc6n que estén claramente especifrcados y
marcados en el empaque o elequipo, y simultáneamente sean visibles cuando este drspuesto elequipo
en mostrador o espacio de exhibrcÉn. La mrsma rnformación podrá omitirse, siempre y cuando la
etiqueta se drsponga de manera permanente en el equipo o cuando la información esté impresa en su
empaque y sea fácrlmente visible y legrble para elconsumidor

6.3.3.1. Gontenidos del espacio destinado a informac¡ón comparable

El espaco drspuesto dentro de la etqueta URE para información comparable contendrá, dentro de un

cuadro de fondo blanco, lo srguiente.

1 Pa¡a cada tipo de equrpo, la información de las característrcas generales especificadas como requisito
partcular a inclurr en la etiqueta, por e¡emplo: Tensión nomrnal, velocidad, capacrdad de enfriamiento,
volumen útil, temperatura ambiente de operación adecuada, nivelde rudo producido, etc

2 Para el tipo de equipo que tenga establecidos rangos de efrcence o desempeño, un gráfico de barras
que deberá cumplrr con los srguentes requisitos

a. Una leyenda en la parte supenor del primer rango (A) que diga "Menor consumo" y una leyenda en la
parte infenor de la barra del último rango que diga "Mayor consumo".

¡tO 0

t7.3

350

329
300

2t5
250

Menor consumo

Arlal black la

utrñnaíÉ
ruun
00mfs'0{04íE

6!olE^¡EO ()
!E

tr-

c
D
ñi

Arlr¡ black 24

Figura 6.3.3.1. Especificaciones para la ilustración de rangos de eficienc,. 
"on 

barras de colores
en tamaño de etiqueta AG (Dimensiones en mi!ímetros).

b. La rlustraoón mediante barras de colores de los "Rangos" usados para la clasilicación de los equipos
de acuerdo con su desempeño energéIco. Tal ilustrac¡ón deberá seguir las especificaciones de la
fgura 6 3 3 1. para eltamaño A6 y guardar proporoón para los tamaños de etrqueta reducida.

c. Una flecha que indique el rango de efcencia al que pertenece el equipo de acuerdo con su
desempeño energétrco, el cual deberá ser determinado medente el método de ensayo establecido

equ¡po

B

Mayor consumo
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para cada tipo de equrpo Dentro de la flecha debe ir la letra correspondiente al rango que está
señalando. Sobre esta fecha se tendrá eltexto "Este equipo".

6.3.4. Colores y mater¡ales de la etiqueta

La etiqueta debe ser en fondo de color amarillo (C0 M0 Y80 K0 ó Panton 101), con líneas rectas en color
negro (C0 M0 Y0 K100 o Panton Black).

Los siguentes son los colores que se deben usar en la etqueta para la bandera de Colombra, tomados
de recomendación de la Federaoón lnternacionalde Asociaciones Vexicológicas - FIAV.

Frania Color, Panton Equivalente Ci,lYK
Amarilla 116 c0 M17.1 Y91.3 K0

Azul 287 c100 M619 Y0 K424
Roia 186 c0M91.7 Y81 6 K19.2

Tabla 6.3.4 a. Colores para bandera de Colombia en etiqueta.

Deben emplearse los sigutentes colores Panton o sus equivalentes policromáticos para cada una de las
barras que dentifican los rangos de desempeño:

Tabla 6.3.4

Etiqueta con barras Color. Panton Eouivalente CMYK
A 356

354
c100 M0 Y100 K20

B c80 M0 Y100 K0
c ',.:. 368 c50 M0 Y100 K0
D 130 c0 M30 Y100 K0
E ,i . 158 c0 M60Y100K00
F I 179 c0 M80 Y100 K0
t, I 1797 c0 M100 Y100 K0

b. Colores normalizados oara identificación de rapara

La etiqueta deberá estar impresa con tintas indelebles sobre papel con una base minima de 250 gr y
podrá estar provrsta de una protección plástica.

6.4. RANGOS PARA ETIQUETADO

Se establece para el presente reglamento técnico la posrbrhdad de usar hasta 7 rangos de desempeño
energéttco como se denominan en la tabla 6 4. En la misma tabla, a modo rlustrativo y para cada rango
se tndrcan sus valores limites como números romanos (1, ll, lll, lV, V, Vl y Vll) En el capítulo 3 se
especifica para cada tapo de equipo, la variable a declarar (Y) y los rangos normalizados de desempeño
energético que aplican a cada caso.

Denominación
de Rango

Rangos de desempeño energético

A Y>l
B ll<Y<l
c lll <Y slt
D tv<Y<ilt
E v<Y<lv
F vt<Y<v
G vil<Y<vt

Tabla 6.4. Denominación de rangos para etiquetado de desempeño energético.

ngos de etiquetado.
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Energia f
Gonsumo de energía UWU kwhrmee

(Nombre de indicador) RST (unidadec)

El consumo energético dependerá del lugar de
instalación, modo de uso y mantenlmlento del equlpo.

(Denominación del Tipo de equipo)

Marca
Modelo

Compare este equipo con otros de
similares caracterlsticas.

Este

.;$ :,,;.li "rs-. 
. i.1/ 

"; 
¡.

D
I'E*i ¡' !' {rl ir:S.i,r:triiafjr:'}ij

-

ESPACIO PARA
¡¡¡ronmec¡ó¡,1 oe
cARAcrERlsr¡crs
GENERALES Y
COiIPARABLES DEL
EQU!PO

equipo

B

No rctlrar eeta etlqueta hatta que ee venda el equlpo al
consumidorfinal

Menor consumo

Mayor consumo

Figura 6.4. Eiemplo de dimensiones, distribución y tipos de letra a usar en la
etiqueta (Tamaño A6).

6.5. HERRATI'IIENTAS DE PROIIIIOCIÓN DEL ETIQUETADO

El Mtnrsterro de Mtnas y Energía drspondrá directamente, o a través delorganismo a que se le deleguen
las funciones de promoción de la efcenoa energética en Colombia, de un stio web donde el público en
general podrá consultar y usar los srguientes aplicativos y registros'

6.5.1. Productos que cumplen y muestran meior desempeño energético

Aplicativo para la publcacÉn de la rnformación técnica de los equipos que cumplan con los requisitos de
la etrqueta de desempeño energético establecdos en el presente Reglamento Técnico. En el mismo sitio

se destacarán por trpo de equrpo, aquellos dez que presenten los mejores desempeños energéticos.

Para que sea pubhcada la información de los equipos, los productores deberán presentar sohcltud formal
acompañada de la etiqueta y los certificados de conformidad con los debrdos soportes de ensayo, los

cuales deben ser obtenrdos de acuerdo con el procedrmento de evaluación de la conformdad
establecido en el presente reglamento. El Minrsteno de Minas y Energía emitirá concepto de aceptación,
rndicando la posición que en taloportunidad y por su desempeño ocupa el equipo y procederá a publicar

la rnformacÉn correspondiente.
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El Minlsterio de Minas y Energía podrá igualmente publicar la información de equtpos que disponrbles en
elcomercio, cumplan con los requsrtos de etiquetado.

6.5.2. Capacitación de vendedores y/o impulsadores de venta de equipos

Aplicativos para facilitar la capacitación en línea de los vendedores e impulsadores respecto de la
oblqatoriedad, contentdo, porte, uso adecuado de la rnformación de las etquetas y mane¡o de
herramientas de estimación de consumo y financiacrón. Los aplicativos tendrán vinculado un regrstro
para que cada punto de venta, donde se deberá drlgenciar la rnformación de los encargados o
responsables, asícomo de los vendedores e impulsadores que tomen la capaotación. En el desarrollo y
aprobación de este aplcativo se podrán segurr los lineamentos que para el efecto drsponga el Servicro
Naoonal de Aprendza¡e - SENA, en relación con su implementac6n como formación complementaria.
El programa de formación se dispondrá con el mrsmo contenido en modalidad presencial

6.5.3. Guías de difusión

El Ministerio de Minas y Energía dispondrá de guías didácticas para que los consumrdores conozcan la
ettqueta, los equipos obligados a su porte, los rndicadores de desempeño energétrco, asi como de
e¡emplos sobre elcorrecto uso de las mlsmas

6.5.4. Estimadores de consumo y financiación

Aplicat¡vos que tenen por fin hacer estimaoones indicativas para comparacion sobre el uso energético
de los usuanos en el sector residencial, brindando referencias de consumo y de efectos f¡nancieros, en
relación con las posibildades de desempeño energétrco que ofrecen los equrpos en el mercado a través
de sus etiquetas

6.5.6. Visualización de! valor de consumos energéticos

Las empresas comercializadoras y distribuidoras de los servicios púbhcos domrciharios de energia
eléctrica y gas combustible deberán en sus facturas presentar y resaltar elvalor del consumo energético
de los usuarios en kWh/mes

6.5.7. Rotulado de embalajes

Elembala¡e, cuando se cuente con este, debe llevar adhenda o impresa y fácrlmente legrble, la squente
información "Se advierte al consumdor que este producto debe contar con una ettqueta obligatoria que
brinda rnformación sobre uso racionaly eficiente de energía URE".

6.5.8. Ot¡os mecanismos

El públrco en general podrá proponer al Minrsterio de Minas y Energía la adopoón de otros mecantsmos
o campañas de difusión.

CAPITULO III

REQUISTTOS ESPEC¡FICOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

ART¡CULO 70. ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RECINTOS Y UNIDADES
TERIIiI NALES COiI PACTAS

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir.junto a cada equipo la etiqueta URE, cumplendo los
requisitos de porte establecidos en el numeral6.2 delpresente reglamento técnco.

Eletquetado URE para los acondicionadores de aire para recintos será exigible desde la fecha de entrada
en vigencia del presente Reglamento Técn¡co
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7.1. PARÁII'IETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establece el Consumo de Energia expresado en kWh/mes, así como la raz6n de eficiencia
energética (E E R) como parámetros a evaluar y declarar en la etqueta URE por parte de los
productores para los acondrconadores de arre para recintos con condensador enfnado por aire, y
capacidades de enfriamiento hasta 10.548 W (36.000 Btu/h), incluyendo los equrpos portátiles con
capacdad supenor a 1 000 W Tales parámetros deberán evaluarse bajo el método de ensayo indrcado
en el numeral7 4 , del presente reglamento técnco.

La E.E R. representa la efrcencia del enfnamiento expresada, como la relación entre la capacrdad de
enfriamento medida (potenoa frigorífrca) (Wt) y la potencra eléctnca absorbda medida en (We),
(WtA le), evaluadas en condición de operaoón nomtnal.

La capacrdad de enfnamiento se ent¡ende como la medrda de la cantdad de calor extraído por un
acondioonador de aire de un espaoo, una zona o un cuarto cerrado.

El consumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y mediante cálculo
matemático para un periodo de uso equvalente a 132 horas almes, así:

Consumo energia (kWh/mes)= 132 (h/mes)'Resultado de ensayo de consumo de energía para thora (kWh/h)

7.2. INFORTUACIÓN COITIPARABLE

La etiqueta deberá rnclurr en el espaoo dispuesto para informaoón comparable, la sguiente

. La ilustración mednnte barras de colores de los "Rangos", según numeral6.3 3 1. rndcando la clase
correspondrente al equtpo que porta la etiqueta, de acuerdo con la aplicación de la tabla 7.3.

. Capacrdad de enfriamiento, en vatps (W).

. Rango de Temperatura ambente para operación adecuada en grados Celsius ("C)

. Area máxima a acondicionar en metros cuadrados 1m2¡.

. Nvel de Presión Sonora o Presión de Sonido a 1 metro, en deobeles (dB) (SPL- Sound Pressure
Level) calculada como.

Donde

SPL (dB) = 20 Log (P/Pref) | e eresrón Sonora en N/m2 medida

Pref=Presión de reference rgual a
2'1OE-s 1Nlm2 ó Pascal)

. Drsponibildad y cantdad de filtros

. Declarar el hpo de equipo de acuerdo con una de las spuientes clasificaciones, así:

Pa¡a acond¡cionadores de arre para
recintos (RAC - Room Arr Condtroner):

o Ventana
. MiniSplit
o Portátil

Para acondicionadores de aire en
s¡stema central (CAC Central Arr
Condtoner).

¡ Cassete
o MultiSplit
o Paquete
o Piso-techo

La exigrbilidad de la informaoón asooada a'Área máxrma a acondicionar en metros cuadrados (mzf' será
exigrble, una vez se adopte mediante resoluoón por parte del Mrnisterio de Mrnas y Energia el
procedrmiento y condioones para su determinación, proceso que podrá adelantar con partcrpación del
ICONTEC u otro organsmo con competencia técnca

7.3. RANGOS DE DESETT'IPEÑO ENEREÉNCO

Para la clasificaoón de los acondicionadores de arre para reontos y unidades terminales compactas con
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condensador enfriado por aire, de acuerdo con el desempeño energético obtenido mediante ensayo, se
establecen en la tabla 7.3 las clases y los rangos de valor para efioencia energétrca

RANGOS DE LA RAZóN DE EFtCtENCtA ENERGÉICn (Wr/we)
CLASE Limite inferior (incluido) Limite superior

A 3,75 E.E.C'.
B 3,50 3,75
c 3,25 3,50
D 3,00 3,25
E 2,75 3,00

'E[cEnoa Energét|ca cle Camot E E g=1273.15+TeXTc-Te),
Donde Te Temperatura de evaporador en 'C y Tc Temperatura de condensador en 'C

de para acondicionadores de aire
terminales compactas

Tabla 7.3. Rangos para recintos y unidades

7.4. i'ÉTODO DE ENSAYO

Para determinar los valores de E.E R y el consumo energétrco de los equtpos para aire acondicionado
para recintos y unidades termrnales compactas, se debe aplicar el método de ensayo establecido en la
norma técnica. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - lSO. Non-ducted Arr
Conditioners and Heat Pumps - Testrng and Rating for Pelormance lSO, 2010 (lSO 5151 2010-06-15
(E)

Se aplicará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1.2002-04-03"Procedimrenlos de muestreo para inspección por atributos. Pa¡le 1' Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de cahdad (NAC) para mspección lote a /ofe", como se rndca en el
nume¡al7 42

7.4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equivalentes para la realizacrón delensayo las srguientes.

o Norma Técnica Colombena NTC 4295' 2005-11-30. "METODO DE ENSAYO PARA CLASIFICACION
DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RECINTO."

o ASHRAE Standard 58-1986, "Method of Testing Room Arr Conditroner Heatrng Capacity" 1986

o ANSI/ASHRAE 37 Methods of testrng for rating Unrtary air conditioning and heat pump equtpment.
The Amencan Society of Heating, Refrigerating, and Air-Condrtoning Engrneers, lnc.

o ASHRAE-16-1988 Method of Testing for Rating Room Arr Condrtroners and Packaged Terminal Arr
Condtioners. Dicrembre de 1988.

7.4.2. illuestreo
Según aplque, se deberá usar el siguente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su hpo y capacidad de acondicionamiento

a) Si el fabricante o productor nacional o internacional dspone de certificación de calidad ISO 9001 u
otro stmllar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certificación, tanto el producto objeto del reglamento técnico RETIQ como la evaluacrón del consumo o
desempeño energético, se aplrca un plan de muestreo con nvel especial de inspección 52, nivel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5o/o, inspección simple reducida, lo que corresponde a un tamaño de
muestra minima de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatore.

b) Stelfabricante o productor nacionalo rnternacional no cuenta con certfcación de cahdad 9001 u otro
similar expedrdo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certfrcac6n, los productos objeto del reglamento técnrco RETIQ respecto a la evaluacrón del consumo
de energia, se aplica un plan de muestreo con un nivel especial de inspecc6n 32, nrvel aceptable de
caldad (NAC) de 1,5%, inspección srmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minrma
de ocho (8) artefactos seleccionados de forma aleatoria



REsoLUc!óN no. 4 i.01"2o, I s sEP 20ll de2gr5 Página 40 de 100

Continuación Anexo Genera! Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ

7.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto a los rangos
defindos en la Tabla 7.3. La aceptación de la etiqueta se dará sise cumplen los srguientes requisitos:

a) Los resultados de los ensayos se ubrcan dentro del mismo rango de la clase de eficencia (letra)
declarada en la etqueta correspondrente.

b) El consumo de energía evaluado a partir de los resultados del ensayo mediante el cálculo
matemático establecido en el numeral 7 '1, para cada uno de los equrpos, no es superior al valor
declarado en la etrqueta.

c) La rnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y

especificaoones deltrpo y modelo de equipo bajo ensayo.

Sr uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondiente al mayor consumo de energía (menor efrcienoa energétca), sempre y cuando sea la
mlsma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaracrón del productor no debe ser
aceptada

7.5. EJEMPLO DE ETIQUETA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RECINTOS

Ene ,
ra

Consumo de energía 420 kwhrmee

Eficiencia energética 3,50 wrwc

E! consumo energótico dependerá del lugar de
lnstalaclón, modo de ueo y mantenlmlento del equ¡po.

Acondicionador de Aire para Recintos

AIRACO
MBOl

Compare este egu¡po con otros de
similares caracterlsticas.

Marca
Modelo

'C '::'""'""l:
D
E l:.1.:,..r'i'l i,l i,;i.lli. :

Mayor consumo

Trpo tlini Splt

Capacrdad enfnamtento:

10.600 vatios
T. ambcnte adecuada:

de14a42'C

P¡esrón sonora r00 dB a lm

Frltros: uno ll|.

equipo

B

No retlrar esta etiqueta hasta que ee venda el equlpo al
contumidorfinal

Este
Menor consumo

Figura 7.5. Eiemplo de etiqueta para de Aire para Recintos.
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ART|CULO 80. ACONDICIONADORES DE AIRE UNITARIOS

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrbrr junto a cada equrpo la etiqueta URE, cumplendo los
requisrtos de porte establecidos en el numeral6 2 delpresente reglamento técnico.

Eletquetado URE para los acondicionadores de aire tipo unitaro será exrgrble un año después de la fecha
de entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico.

8.I. PARÁiiETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establece el Consumo de Energía expresado en kWh/mes, asi como la Razon de Eficiencia
Energét¡ca (E.E.R) como parámetros a evaluar y declarar en la etrqueta URE por parte de los
productores para los acondicionadores de aire de ipo unrtano con capacidades de enfnamento de
10.540 W hasta 17.580 W, con serpentin "enfnado por arre" o "enfriado por agua". Tales parámetros
deberán evaluarse bajo el método de ensayo rndicado en elnumeralS.4 del presente reglamento técnico.

La E.E.R. representa la eficiencia del enfriamiento expresada, como la relacón entre la capacidad de
enfriamtento medda (potencia frigorífrca) (Wt) y la potencra eléctrica absorbida medda en (We),
(WtM/e), evaluadas en condición de operaoón nominal

La capacidad de enfnamento se entiende como la medida de la cantrdad de calor extraido por un
acondppnador de aire de un espacio, una zona o un cuarto cerrado

El consumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y medrante cálculo
matemáhco para un periodo de uso equivalente a 132 horas al mes, así.

Consumo energía (kWMmes)= 132 (h/m*)'Resultado de ensayo de consumo de energla para thora (kwh/h)

8.2. I N FORIIIACÉN COTI'I PARABLE

La etiqueta deberá incluir en elespacio drspuesto para información comparable, la siguiente.

, La ilustración medente barras de colores de los "Rangos", según numeral6.3.3 1 indcando la clase
correspondiente al equipo que usará la etiqueta, de acuerdo con la aplicación de la tabla 8.3.

. Capacidad de enfnam¡ento, en vatios (W)

. Rango de temperatura ambente de operación adecuada en grados Celsrus ('C)

. Area máxlma a acondclonar en metros cuadrados 1m2¡

. Nivel de Presión Sonora o Presión de Sonido a 1 metro, en decibeles (dB) (SPL- Sound Pressure
Level) calculada como

SPL (dB) = 20 Log (P/Pref)

Donde

P' Presión Sonora en N/m2 medda

Pref=Preslón de referencia guala 2'10E-5 (N/m2 ó Pascal)

isponibrhdad y cantidad de filtros
. Declarar el tipo de equipo de acuerdo con una de las sigurentes clasrfrcaciones, asi:

(RAC - Room Air Condúroner):
o Ventana
o MiniSplit
e Portátil

acondrcionadores de aire para recintos Para acondrconadores de arre en sistema
central (CAC - CentralAir Conditioner)

o Cassete
o MultrSplit
r Paquete
o Pso-techo

La exrgibilidad de la rnformacrón asociada a "Área máxima a acondconar en metros cuadrados (m2)" será
exigible, una vez se adopte mediante resolución por parte del Ministerio de Minas y Energía el
procedrmiento y condic¡ones para su determrnación, proceso que podrá adelantar con partopaoón del
ICONTEC u otro organismo con competenoa técnica
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8.3. RANGOS DE DESETUIPEÑO ENENOÉT¡CO

Para la clasificaoón de los acondicionadores de aire de trpo untano, de acuerdo con el desempeño
energétrco obtenido medente ensayo, se establecen en la tabla 8.3, las clases y los rangos de valor
para efrcence energétpa, tomados de la tabla 3 de la NTC 5104 "Eficience Energética en
Acondcpnadores de Arre Tipo Unitano Ramgos de Eficiencia y Etiquetado".

Tabla 8.3.

RANGOS DE EFTCTENCTA ENERGEflCA E E (WrrWE)
RANGO Límite inferior (incluido) Limite superior

A 4,75 E.E.C'
B 4,40 4,75
c 4,05 4,40
D 3,70 4,05
E 3,35 3,70

'Eficenoa Energétrca de Camot 6 f Q=(273,1S+TeXTc-Te),
Donde Te Temperatura de evaporador en 'C y Tc Temperatura de condensador en 'C

Rangos de para de aire tipo unitario

S.4. IUÉTODO DE ENSAYO

Para determrnar los valores de E E R y consumo energético de los equipos para atre acondcronado trpo

unitaro, se deberá emplear el método de ensayo que aplque de los establec¡dos en la norma técn¡ca
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - lSO. Nonducted Air Condtoners and
Heat Pumps - Testing and Ratrng for Performance lSO, 2010 (lSO 5151:201G06-15 (E)).

Se aplicará un plan de muestreo correspondrente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
'12002-04-03"Procedmrénfos de muestreo para inspección por atnbutos. Pa¡fie 1: Planes de muestreo
determtnados por el nuel aceptable de caldad (NAC) para mspecaón lote a /ofe", como se indica en el
numeral8.4.2.

8.4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equivalentes para la realización de ensayos las siguientes:

o Norma Técnica Colombiana - NTC 5115 "EFICIENCIA ENERGEflCA. ACONDICIONADORES DE
AIRE TIPO UNITARIO.METODO DE ENSAYO 2OO2-10-30'

o Norma Técnica Colombrana - NTC 5380 2005-10-26 "ACONDICIONADORES DE AIRE Y BOMBAS
DE CALOR SIN CONDUCTOS ENSAYO Y DETERMINACIÓN DE CARACTERISICAS DE
DESEMPEÑO"

o ANSI/ASHRAE 37' 1988, Methods of testing for rating Unitary air condtroning and heat pump
equrpment, The Amencan Society of Heating, Refrigerating, and Air-Condtroning Engrneers, lnc.

8.4.2. Muestreo

Según aplrque, se deberá usar el squiente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su tipo y capaodad de acondicionam¡ento

a) Sr el fabncante o productor nacional o internacional dispone de certifcación de caldad ISO 9001 u
otro srmrlar expedido ba¡o norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certficac6n, tanto el producto objeto del reglamento técnico RET¡Q como la evaluación del consumo o
desempeño energétrco, se aplrca un plan de muestreo con nivel especial de inspecoón S2, nrvel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5olo, inspecc6n srmple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínrma de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatoria.

b) Sr elfabncante o productor nacionalo internacional no cuenta con certificación de calidad 9001 u otro
srmilar expedrdo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certrfrcación, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluacrón del consumo
de energía, se aplica un plan de muestreo con un nrvel especial de rnspecoón 52, nivel aceptable de
caldad (NAC) de 1,5o/o, rnspecoón srmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minrma
de ocho (8) artefactos selecconados de forma aleatona.
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8.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto a los rangos
definidos en la Tabla 8 3 La aceptación de la etqueta se dará sise cumplen los siguientes requisrtos.

a) Los resultados de los ensayos se ubican dentro del mismo rango de la clase de eficiencia (letra)
declarada en la etiqueta correspondrente.

b) Elconsumo de energia evaluado a partir de los resultados delensayo medente el cálculo matemátrco
establecido en el numeral7.1., para cada uno de los equipos, no es superor al valor declarado en la
etiqueta.

c) La rnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
especificaciones deltipo y modelo de equipo bajo ensayo

Si uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de eficienoa (letra)
correspondiente al mayor consumo de energía (menor eficencra energética), srempre y cuando sea la
misma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no debe ser
aceptada.

8.5. EJEIIIPLO DE ETIQUETA PARA ACONDICIONADORES UNITARIOS

Energia
Consumo de energía 434 kwhtmes

4,45 wrrw.Eficiencia energética
E! consumo eneryótlco dependerá de! lugar de
instalación, modo de uso y mantenimiento del equlpo.

Acondicionador de Aire Unitario

Marca
Modelo

AIRACO
MBOI

Compare este equ¡po con otros de
sim i lares características.

. Trpo lluhr Split
equipo

B Capacrdad enfriamrento:

15.000 vaüoc

f. ambrente adecuada:

de 14 a 42'C

Pres¡ón sonora ¿10 dB a 'lm

. Fftros: uno l1l.

No retlrar eeta etiqueta hasta que se venda el equipo al
consumidorfina!

Figura 8.5. Eiemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire Unitarios
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ART¡CULO 9p. PRoDUcToS PARA REFRIGERAC!ÓN Y coNGELAc!ÓN

9.1. REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE USO DOIUÉSNCO, PARÁUETROS A
EVALUAR Y DECLARAR

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrbrr Junto a cada equrpo la etiqueta URE, cumpliendo los
requis[os de porte establecidos en elnumeral6 2 delpresente reglamento técnico.

El etiquetado URE para los refngeradores y congeladores de uso doméstrco, será exqrble a la fecha de
entrada en v€enc¡a del presente Reglamento Técnco.

El presente reglamento será aplicable a.

o Refr€eradores y/o congeladores de uso doméstico: Refrigeradores, refngeradores-congeladores de
hasta 1'104 litros y congeladores doméstrcos de hasta 850 ltros operados por motocompresor hermético
que se importen o fabriquen para su comeroalización en elterritorio nacional.

Se establecen el Consumo de Energía expresado en kWh/mes, así como el Ahorro Relativo (Ar)
expresado en porcentaje (o/o), como parámetros a evaluar y declarar en la etqueta URE por parte de los
productores para los refrigeradores, refrqeradores-congeladores y congeladores de uso doméstico Los
anteriores parámetros deberán ser evaluados mediante el ensayo establecido en el numeral 9 '1.3. Para
el caso de equrpos que en el cálculo del indicador de Ahorro relativo su resultado sea menor que 0, se
deberá etquetar a cambp con el texto "Desperdicio relativo" y el valor absoluto el porcentaje del
resultado obtenido.

El Ahorro Relatrvo (Ar) corresponde con un indrcador de eficiencia relativa donde la referencia de
consumo corresponde a equrpos convencionales ElAhorro Relativo (Ar) se obtrene como la razón entre
la drferencra de consumos de energía eléctrica del equrpo ba¡o ensayo frente a su equivalente
convenoonal de referencia, respecto del consumo del equrpo de referencia. El consumo será evaluado
bajo las condiciones normalizadas de laboratono como se indrca en el numeral9.1.22.

El productor deberá reallza¡ la clasificacón del equrpo de acuerdo con su trpo, cantidad y características
de sus compartrmentos y sstema de deshelo como se establece en los numerales siguentes. En

concordancn deberá usar los rangos rndrcadores de eficencra establecidos el numeral 9 1.2.1.,los datos
de la clasrficación y los valores de desempeño obtenrdos serán los que se consignen en la et¡queta.

El consumo de energia se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y mediante cálculo
matemático para un penodo de uso equrvalente a 30 dias al mes, asi.

Consumo energia (kWh/mes)= 30 (días/mes)'Resultado de ensayo de consumo de energla para 24horas
(kWh/dia)

9.1.I. CLASIFICACÉN DE EQUIPOS

Para efectos de aplcacÉn del presente reglamento, se establecen las s€uentes clasificaciones para los
refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico. El Ministerio de Mrnas y Energía emitirá concepto de
clasfcacÉn o exclusión en caso que el productor o el Organismo de Certificac6n lo sohoten para
aquellos equipos que se consderen con condiciones técnicas singulares. Al efecto deberán presentar
solicitud ante la Drrecón de Energia Eléctrica o la dependencia que haga sus veces, ad¡untando la
rnformacrón técnrca y de usos propuestos para elequtpo.

9.1.1.1. De acuerdo con su tipo

Se debe aplcar la Tabla I 1.1 1 a., en la cual se señala la categoría y el texto ehquetable de que trata el
literal f del numeral 6 3 3 (Denomrnación de lpo de equipo), del presente reglamento
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Tabla 9.1.1.1.a. Categorias para clasificación y texto etiquetable para equipos de
refrigeración de uso doméstico

Para faciltar la clasificación sugerida en la Tabla 9.1 .1.1.a. se establece la Tabla 9.1.1.1.b donde se
señala por cada categoría de equrpos de refrigeración doméstca, su composrcÉn específica por
compartmentos, así

Tabla 9.1.1.1.b. Categorías para equipos de refrigeración de uso doméstico por
composición de compaÉimientos

9.1.1.2. De acuerdo con su sistema de descongelación:

con uno o más compartmentos de
oonservación de alimentos ftescos
Refugerador - bodega, boclega y armarios para la
conservación de vinos
Refiigerador - Helador y reftgerador con un comparümento
sn estrellas

con un compartimento de una esüella
con un comoartimlento de dos estrellas
con un compartimÉnto de tres estrellas

Aparatos de reftqeracón multiuso y de otro tpo
Notas
a. Los equipos de reñigeración para uso doméstico que no puedan clasificarse en una de las categorias 1 a 9
por la temperatura de los compartimentos se inclurán en la categoría 10
b Los equpos que puedan clasfrcarse en la catego¡ia 2, pero que estén destinados exclusivamente a
oonservaoón de unos, están excluidos del cumplimento del presente reglamento técnico. Por lo antenor la
referencia a tal tipo de equipos en esta trabla aplir:a para facilrtar o soportar, en conjunto con la tabla 9. I 1 .'l b, la

Tde
Diseño

Sn eslrellas /
Fabrcaoon de
hrelo

Composición por compart¡mientos

Notas
S= tiene elcomparlm€nto; N= no taene elcompartimiento, O= compartimiento optatruo
(.) TambÉn incluye armarios de conservación de ahmentos congelados de 3 estrellas
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. Manual
o Semrautomátrco
o Automático

9.1 .2. I N FORi,IACÉN COIU PARABLE

La etqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para informacÉn comparable, la siguiente:. La rlustracrón medente barras de colores de los "Rangos", según numeral 6.3 3 1., en donde se
espeofrque el rango rndcador de efrcencra correspondiente al equrpo que usará la etqueta, de
acuerdo con la aplicaoón de la tabla 9.1.2.1.a.. Volumen totalde almacenamento en litros (l). Sistema de Descongelacrón, de acuerdo con numeral9.l 1.2.. Rango de temperaturas de operación adecuada correspondrente con la clase climática de diseño del
equrpo, en grados Celsrus ('C), con base en la tabla I 1 2., siguiente.

Clase cl¡mátaca Sambolo Ranoo de temoeratura ambiente oC

Templada elendrda SN +'l0a+32
Templado N +16a+32
Sublropical ST +16a+38
Troorcal T +16a+43

Tabla 9.1.2. Rangos de temperatura etiquetables según clase climática de diseño

9.1.2.1. Rangos para et¡quetado

La clasfcac6n de equipos en uno de los rangos procederá con base en elvalor resultante delensayo de
consumo de energía y el correspondente cálculo del Ahorro Relativo (Ar), como se indrca en este
numeral

En la Tabla 9.1 21.a., siguente, se establecen los rangos de clasrfcaaón de refrigeradores y/o
congeladores de uso doméshco objeto del presente Reglamento Técnico y su periodo de aplcacrón
contado desde la fecha de entrada en vigenoa del reglamento

Rango de eficiencia
eneroética

Ahorro Relativo
A¡ P/ol

Ahorro Relativo
A¡ lo/ol

Vigencia Por 4 años
Desde el inicio de!

ouinto año
A Ar 256 Ar >78
B 56>Ar245 78>Ar>67
c 45>41235 67>Ar>56
D 35>41225 56>A¡>45
E 25> Ar 2 l5 45> Ar > 35
F 15> Ar 15 35> Ar > 25
G 5>Ar2-20 25>Ar>0

Tabla 9.1.2.1.a. Rangos indicadores de eficienc¡a energética para refrigeradores y
congeladores

El ahorro relativo (Ar) en porcentale se deberá determinar así:

Ar=lSCo.¡§)x100(%)
SCo

Donde

Ar es el ahorro relatvo delequipo bajo prueba, respecto delconsumo de referencia, establecido bajo
condioones normalzadas. Los valores negatvos se deben entender como desperdcp relativo.
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AC Consumo de energía anual del aparato, determrnado como Consumo de Energia en un perrodo

de prueba de 24 horas' 365 días según el ensayo del numeral 9 1 3.

SCo' Consumo de energía anual normalzado de referencia, el cual deberá ser determrnado como se
indica en el numeral I 1.2.2.

9.1.2.2. Consumo anua! normalizado de referencia

Para el cálculo del Ahorro Relativo (Ar), se establece el consumo anual normalzado de referencra SCq,
en kWh/año, el cual se debe calcular por parte del productor con la srguente fórmula, al efecto deberá
usar la categoría y características aplicables del equipo a etiquetar.

SCa=V"qxM+N+CH

Donde:

Veq: es el volumen equivalente o ajustado de! equrpo. Corresponde con la suma de los volúmenes
equivalentes de todos los compartimlentos delequrpo, como se señala en elnumeral9.1.2.3.

se deberá tomar como igual a 50 kWh/año para equipos de refrigeracrón doméstrca dotados de
un compartimiento helador con volumen útil de al menos 15 ltros, y de 0 kWh/año para los demás
casos.

MyN: se deberán usar los valores, según aplique, asi: los consqnados en las tablas 9.122.a y
9.1.2.2.b. En el uso de tales tablas se deberá tener en cuenta la clase cimática de los equipos y
su respectiva temperatura ambiente normalizada de ensayo, asi a 25'C (equipos clases
clmátrcas SN, N y ST) ó 32"C (equrpos clase clmátca T)

Categoría Descripción M N

I Refrqerador con uno o más compartimentos de conservación
de ahmentos frescos

0,47 265

2 Refngerador - bodega, bodega y armarios para la

conservación de vinos
0,47 265

3 Refrigerador - helador y refrigerador con un compartrmento
sin estrellas

0,47 26s

4 Refrigerador con un compartimento de una estrella 0,81 330
5 Refngerador con un compartimento de dos estrellas 0,73 360
6 Refrigerador con un compartimento de tres estrellas 0,88 400
7 Refrigerador - congelador 0,88 400
8 Congelador tipo armario (Congelador vertrcal) 0,75 340
I Arcón congelador (Congelador horrzontal) 0,65 300
10 Aparatos de refngeración multiuso y de otro tpo

(1) En estos aparatos los valores de M y N son determinados por la temperatura y por el número de
estrellas del compartmento con la temperatura más ba¡a de conservación que puede ser regulada por
el usuano final y mantenida contrnuamente con aneglo a las instruccones del fabricante Cuando solo
haya "otro compartimento", según la definición de la tabla 9.1.1.1 b que sea distrnto de los destnados
a conservación de vinos, previsto parala conservacrón de al¡mentos a una temperatura mayor de
+14'C, se utilizarán los valores M y N de la categoria 1 Los aparatos con compartmientos de tres
estrellas o con comparlrmientos congeladores de alimentos se consideran refrigeradores -
congeladores Fuente: adaptados del Cuadro 2 del anexo de la DE 2003/66/CE, el Cuadro 7 del Anexo
lV del Reslamento CE No. 643/2009 v la tabla 2 de la Norma Colombiana NTC 5020 2014

Tabla 9.1.2.2.a. Factores M y N por categorla de refrigeradores y congeladores, para cálculo de
consumo de referencia aplicable a equipos ensayados a 2SoC
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Cateooría Descripción Eeneral tul N
1.2v 3 Refrioerador 0,76 265

4 Refrigerador con un compartimiento de una
estrella

0,97 360

5 Refrigerador con un compartimiento de dos
estrellas

0,88 390

6v7 Refrigerador con un compartimiento de tres
estrellas / Refriqerador-conqelador

1,05 400

I Conqelador vertical 0.9 340
9 Conoelador Horizontal 0.92 300

Tabla 9.1.2.2.b. Factores M y N por categoría de refrigeradores y congeladores para cálculo de
consumo de referencia, aplicable a equipos ensayados a 32oC

9.1.2.3. Volumen equivalente o ajustado

El volumen equvalente o a¡ustado del equipo se debe calcular de la siguiente forma

('= n

('= |

V"q = [ I Vcn * (Tu,u- Tc) - FF.] * CC * BI
(T,,0-5)

Donde

n' es el número totalde compartrmentos delequrpo

Vc es elvolumen útildelcompartrmento o compartimientos, en litros

Tc. es la temperatura nomrnal del compartrmento rndcada en la Tabla 9.1 1 .1 b en oC,

FFc, CC y Bl son factores de correcc6n indicados en la tabla I 1 2 3

(T.,o - Tcl . es el factor de corrección termodrnámrco
T¡m¡'5

Notas.

o El factor de corrección termodrnámico es la diferencia de temperatura entre la temperatura nominal
de un compartimiento (Tc) y la temperatura ambiente (T",n5) en condiciones de ensayo normalizadas
(+25"C ó + 32'C), expresado en proporción respecto de la misma diferencia en un compart¡maento de
alimentos frescos a + soC.

o Para los compartimientos multruso, el factor termodinámico se determina a la temperatura nominal
que fqura en la tabla 9.1 1.1 b. del tipo de compartimiento más frio que puede ser regulada por el
usuano frnal y mantenda con¡nuamente con arreglo a las instrucciones del fabricante.

o Para cualqurer secc6n de dos (2) estrellas, dentro de un congelador, el factor termodinámico se
determrna afc= - 12"C

o Para otros compartimientos, el factor termodrnámrco se determrna a la temperatura de diseño más
fría que puede ser regulada por el usuario frnal y mantenda continuamente con arreglo a las
rnstrucoones del fabrrcante.
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Factor de corrección Valor Condición
FFc (lrbre de escarcha o
"frost free")

1,2 Para los compartimrentos de conservación de alimentos
conoelados hbres de escarcha

1 En los demás casos
CC (clase climátca) tzl 1,2 Para los eouioos de clase T (Tropical)

'1.1 Para los eouroos de clase ST (subtrooical)

1 En los demás casos
Bl (empotrable o "burlt-in") 1,2 Para los aparatos empotrables "'de menos de 58 cm de

ancho
,| En los demás casos

(1) Sólo se considerarán como aparatos empotrados los que hayan sdo drseñados exclusivamente para su
instalación en el interior de una cavidad de una cocina, necesiten elementos de acabado y hayan sido sometidos a
prueba como tales
(2) Siun equrpo de refngeracÉn está clas¡f¡cado en más de una clase chmátrca, se utrlzará la clase chmát¡ca con el
factor de corrección más elevado para el cálculo del volumen equ¡valente.

Fuente: adaptado del Cuadro 3 del anexo de la DE 2003/66/CE y delCuadro 6 del Anexo lV del Reglamento CE No
643/2009.

Tabla 9.1.2.3. Factores de corrección de! volumen para refrigeradores y congeladores

Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ

9.1.3. ttlétodo de ensayo, egu¡valenc¡as, muestreo y cr¡ter¡o de aceptación.

Para determinar el consumo de energia de los equrpos refrigeradores y/o congeladores para uso
doméstico, objeto del presente reglamento, se deberá emplear el método de ensayo que aplique
establecidos en la norma técnca INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC
62552:2007 "Household Refrigerating Appliances. Characteristics and Test Methods".

El productor deberá declarar en la etiqueta el "Consumo mensual de energía" en kWh/mes, evaluado
según aplique por la clase climática de diseño delequipo, así:

o a 25oC para clases SN, N y ST,

. a 32'C para clase T

El valor de consumo de energia a etiquetar, en kWh/mes, deberá corresponder con el producto del
resultado del ensayo de consumo de energía en 24h y un valor de 30 dias, como se indica en el numeral
9.1.

Se aplicará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1:2002-04-03"Procedimrenfos de muestreo para inspecaón por atributos Pa¡le 1' Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspecaón lote a /ofe", como se indica en el
numeral 9'1.32.

9.1.3.1. Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equivalentes para la realización de ensayos las stgurentes

o Norma Técnica Colombena NTC 5891:2011-12-14 "ARTEFACToS DE REFRTGERACTÓN DOMESTTCO.
CARACTERISTICAS Y MÉTODOS DE ENSAYO".

9.1.3.2. Muestreo

Según aplique, se deberá aphcar el sigurente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo
con su categoría y capacidad volumétrica.

a) St el fabncante o productor naconal o internaoonal dispone de certrficación de calidad ISO 9001 u
otro simtlar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certifrcaoón, tanto el producto obleto del reglamento técnico RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energético, se aplica un plan de muestreo con nrvel especial de rnspeccÉn S2, nryel
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aceptable de caldad (NAC) de 1,5olo, inspeccÉn srmple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínrma de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatoria.

b) St elfabncante o productor nacionalo internacional no cuenta con certlficación de cahdad 9001 u otro
stmilar expedtdo bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certrficac6n, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluación del consumo
de energia, se aplca un plan de muestreo con un nivel especial de rnspección 52, nrvel aceptable de
caldad (NAC) de 1,5%, inspección srmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minima
de ocho (8) artefactos selecoonados de forma aleatore.

9.1.3.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto a los rangos
definidos en la Tabla 9.1.21a., ó la tabla 9.1.2 1 b, en cuanto estén vigentes La aceptación de la
etiqueta se dará sr se cumplen los siguientes requisitos:

a) Los resultados de los ensayos se ubrcan dentro del mrsmo rango de la clase de efrcencia (letra)
declarada en la etiqueta correspondiente.

b) Elconsumo de energia evaluado a parlr de los resultados delensayo medrante elcálculo matemátco
establecdo en el numeral 91 , para cada uno de los equrpos, no es superor al valor declarado en la
etqueta

c) La tnformacÉn comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
especificaciones de la categoria y modelo de equrpo ba¡o ensayo

St uno o más de un resultado cae(n) en rangos dferentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondtente al mayor consumo de energía (menor efcencra energética), sEmpre y cuando sea la
mtsma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no debe ser
aceptada

9.1.4. Otras etiquetas y rotulados

El cumpltmento de los requisitos de ehquetado en el presente reglamento es rndependiente y
complementarto del que cada artefacto debe atender en relación con las disposrcones establecidas en
las srguentes normas o aquellas que las que las modifrquen o substituyan.

o Resoluctón de la Superrntendence de lndustna y Comercio No. 19629 del 15 de Julio de 2003 "Por la
cualse mstruye sobre suftaenaa de la información suministrada a los consumdores soóre los rcfrigeradores
y congeladores de uso doméstico",

o Resolucrón 859 de abnl 25 de 2006 expedda por el Mrnisteno de la Protección Social y el Minrsterio de
Comeroo, lndustna y Turismo, "Por la cual se exprde el Reglamento Técnico aplicable a los artefactos
Refngeradores, Congeladores, comhnación Reftigeradores-Congeladores para uso doméstico, tanto de
fabricaoón naoonalcomo rmportados, para su comercialización en Colombe"

9.1.5. Ejemplo de etiqueta para refrigeradores, congeladores o sus combinaciones
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Energia
Consumo de energía 18,5 kwhtmee

45 e¡»Ahorro energético (Ar)
E! consumo energáüco dependerá del lugar de
inetalacitln, modo de uao y mantenimiento del equipo.

Ref ri ge rador€o n g elador
RECOCO
NFMBO3

Gompare este equipo con otros de
sim i lares ca racterlsticas.

Marca
Modelo

Este

,É".]',,,",'1... .',.

D
ifuirti,.,:r:.,6,.frr;a,

-
-

Mayor consumo

No retl¡ar eeta etiqueta hatta que se venda e! equlpo al
consumidorfinal

equipo

B
I

I 
Volumen almacenamiento:

I z4o Litros.
I

i Sistema de deshielo:

i eutomático

i Temperatura ambiente de
'opelación adecuada:

' del8a38qc

Menor consumo

Figura 9.1.5. Eiemplo de etiqueta para refrigeradores, congeladores y sus combinaciones de uso
doméstico según rangos de tabla 9.1.2.1 a.

9.2. REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE USO COIIIERCIAL, PARÁIUETROS A
EVALUAR Y DECLARAR

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrbrr junto a cada equipo la etiqueta URE, cumplendo los
requtsttos de porte establecdos en elnumeral6 2 delpresente reglamento técnico

El etiquetado URE para los enftiadores, refrigeradores y congeladores de uso comercial, será exqrble un
año después de la fecha de entrada en v€enoa delpresente Reglamento Técnco.

El presente reglamento será aplicable a

o Refr€eradores y/o congeladores de uso comercial: Enfriadores verticales con una o más puertas
frontales con capacdad de 50 litros o más; enfnadores horzontales con capacidad de'110 litros o más,
congeladores horizontales con capacidad de 110litros o más; congeladores vertcales con capacdad de
S0litros o más y vitrinas cerradas con capacidad de 200lrtros o más.

Se establecen el Consumo de Energia expresado en kWh/mes, asi como el indice de consumo
especifico por litro expresado en vatios-hora por l[ro Wh/l, como parámetros a evaluar y declarar en la
ehqueta URE por parte de los productores para equtpos enfriadores, refrigeradores, refrqeradores-
congeladores y congeladores de uso comerclal. Los anteriores parámetros deberán ser evaluados
mediante el ensayo establecido en el nume¡al 9 2.3., en donde para la evaluación del consumo
especifico se deberá usar el volumen útil del equlpo
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El productor deberá realzar la clasrficación del equrpo de acuerdo con sus características de diseño
como se establece en los numerales squrentes. Los datos de la clasificación y los valores de dempeño
obtendos serán los que se consignen en la etiqueta.

Elconsumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y mediante cálculo matemátco
para un penodo de uso equivalente a 30 días al mes, así'

Consumo energia (kWh/mes)= 30 (diaslmes)'Resultado de ensayo de consumo de energia para 2lhoras
(kWh/dia)

9.2.1. Clasificación de equipos

El presente reglamento aplrca a equtpos cerrados, con
establece la Tabla I2.1 , según las característcas
refngeradoras y/o congeladores de uso comercial.

puertas. Al efecto, para su clasificaoón se
de diseño, rncluyendo enfriadores, vitrinas

r,LA§E
DEL

FÍtlllPO
TIPO DE
EQUIPO

TECNOLOG¡A
oe rnio

TIPO DE
PUERTA TEXTO ETIQUETA

1 Enfriador
vertical

Placa Fria Sólida Enfriador vertical de olaca fria v ouerta sólrda
Crstal Enfriador vertrcal de placa fría v ouerta de cristal

Circulac6n
lorzada

Sólda Enfriador verhcal de circulaclón forzada y puerta
sólida

Crrstal Enfriador vertical de circulacrón forzada y puerta
de cristal

Froster
Sólda Enfnador vertical froster. ouerta sóhda
Cnstal Enfnador vertical froster. ouerta de cristal

2 Enfriador
horizontal

Placa Fría
Sólda Enfriador horizontalde olaca fría v ouerta sólida
Cnstal Enfnador horizontal de placa fría y puerta de

cristal

Circulación
iozada

Sólida Enfnador horizontal de circulación fozada y
puerta sólda

Cnstal Enfnador horizontal de circulac6n fozada y
puerta de cristal

Placa Fria
con
compartimren
to
conoelador

Sólida Enfriador horizontal de placa fría, puerta sólida y
compartimiento congelador

Froster
Sólida Enfriador horizontal froster. ouerta sólida
Cristal Enfriador horizontal froster, puerta de cristal

3 Congelador
verhcal

Placa Fria
Sólida Conqelador vertical de olaca fría v ouerta sólida
Cristal Congelador vertical de placa fría y puerta de

cristal

Circulación
lo¡zada de
aire

Sólida Congelador vertical de crrculac6n lozada y
puerta sólida

Cr¡stal Congelador vertcal de circulación iozada y
ouerta sólida

4 Congelador
horizontal

Placa Fria
Sólda Congelador horizontal de placa fría y puerta

sólida
Cnstal Congelador horzontal de placa fria y puerta de

cnstal
5 Vitrina

cerrada
Vitrina refnoeradora
Vrtnna conqeladora
Vitrina mixta

6

M¡xto
Enfriador y
congelador

Placa Fría
Sólida Enfriador y congelador de placa fría y puerta

sólda
Cnstal Enfriador y congelador de placa fria y puerta de

cnstal
Sólda Enfriador v conqelador de circulaoón forzada v



REsoLUcÉN No. 4 101í!o, I g SEp 2015 de201s Página 53 de 100

gLA§E
DEL

EQUIPO

TIPO DE
EOUIPO

rec¡ror-ooil
oe rnio

TIPO DE
PUERTA

TEXTO ETIQUETA

Circulación
forzada de
aire

ouerta sólida
Crrstal Enfnador y congelador de crrculaoón fozada y

puerta de cristal

1. Las temperaturas de dseño, según el uso y la tecnología empleada en el equrpos, serán las s€uEnles
Enfriadores
r Crrculaoón fozada de arre máxrma (menor o €ual a) 7,2 'C, promedo (menor o qual a) 3,3'C, minma (mayor o rgual a) -0'C
r Placa Fría máxrma (menor o €ual a) f 0 "C. promedro (menor o €ual a) 5"C, min¡ma (mayor o €ual a) -1"C
o Froster máxrma (menor o qual a) 0'C, promedro (menor o qual a) -2,5'C, minrma (mayor o qual a) .6'C

En caso gue el enfnador de placa fría dsponga de compartmrento congelador las temperaturas serán máxrma (menor o qual a)
10 /-10'C. promedro (menor o qual a) 5l-12'C. mínrma (mayor o qual a) -1l-15'C

Congeladores:
e Crrculacrón io¡zada de arre máxrma (menor o qual a) -18'C
o Placa Fria máxrma (menor o qual a) -18"C

Vitrinas
. Vtlflna Refngeradora máxrma (menor o qual a) 10'C, promedro (menor o qual a) 5'C, minma (mayor o qual a) 2'C
. Vilnna Congeladora máxrma (menor o qual a) -18'C
. Vilnna mrxta máxrma (menor o igual a) 10 / -8'C, promedo (menor o gual a) s'C/NA, minrma (mayor o qual a) 2'CINA

Itiixtos. Enf¡iadores y congeladores
. De placa fiía máxrma (menor o €ual a) 10 / -8'C, promedro (menor o gual a) 5'C/NA, minrma (mayor o €ual a) 2'CINA
. De crrculación forzada de arre máxrma (menor o qual a) 7,2 I -18"C, promedro (menor o gual a) 3,3'C/NA, minma (mayor o
rgual a) 0"C/NA

2 El acceso a los eouroos oodrá ser mediante ouertas lrontales suoenores o ooslenores
1 de eouioos oara uso comerc¡al

Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ

equ¡pos para y temperaturas según caracter¡st¡cas de diseño

Los equrpos que por sus caracteristcas específ¡cas no puedan clasificarse en la tabla anterior, estarán
excluidos del presente reglamento En tal caso, el productor o el Organrsmo de Certificación deberán
obtener concepto de clasificación o exclus6n de parte del Ministerio de Minas y Energía, mediante
presentac¡ón de solicitud escrita, en la cual se declaren las espeofrcaoones técnicas del equipo y se
indiquen las razones, de diseño y uso, en que se soporte la solicrtud.

9.2.2. lnformac¡ón comparable

La etqueta deberá inclurr en e¡ espacro dispuesto para anformac¡ón comparable, la s€uente

. Una frase en letras mayúsculas tpo fuente Arial tamaño 12 puntos que diga "USO EXLUSIVO
COMERCIAL". Volumen útiltotalde almacenam¡ento en litros (l). Sistema de Deshielo así: Automático, semiautomático o manual. Rango de temperaturas de operación adecuada, correspondrente con una de las srguientes

opciones'
o Equipo para temperatura ambiente hasta 25"C
o Equipo para temperatura ambiente hasta 32"C
o Equipo para temperatura ambiente hasta 40'C

9.2.2.1. Rangos para etiquetado

El Ministerio de Minas y Energia, en un tiempo no superior a dos años contados a partr de la entrada en
vrgencla del presente reglamento, establecerá los rangos de efioencia energétrca para los equrpos
enfriadores, refngeradores y/o congeladores de uso comercel de acuerdo con el comportamtento del
mercado y elavance técnológico

9.2.3. ftiétodo de ensayo, equivalencias, muestreo y criterio de aceptación

Para determinar el consumo de energía y el consumo especifco de los equrpos enfnadores,
refrigeradores y/o congeladores para uso comercial, se deberá emplear el método de ensayo de la
norma Técnica Internatonal Organrzation for Standardization Norma ISO 1992€:1974 "Commercel
refrigerated cabinets - Methods of test - Part 6 Electrical energy consumpton test", rncluyendo la adenda
de 1980.
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Se aplrcará un plan de muestreo correspondiente con una adaptacón de la norma NTC-ISO 2859-
1 2002-04-03 "Procedimienfos de muestreo para mspeccún por atnbutos Parte 1. Planes de muestreo
determmados por el nuel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote a lote", como se tndica en el
numeral I2.3.2. Las condictones de ensayo corresponderán con un 65% de humedad relativa

9.2.3.1. Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equrvalentes parala realización de ensayos las srguentes:

r Numeral 6, "Método de ensayo", Norma Técnpa Colombiana NTC 5310: 2004.11-03 "EFICIENCIA
ENERGENCA EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL RANGOS DE EFICIENCIA Y
ETIQUETADO"
r Norma Ofcial Mexicana - NOM-022-ENER-SCFI-2008. Eficiencia energética, requisrtos de
segundad al usuario para aparatos de refrigeración comeroal auto contendos Límltes, métodos de
prueba y ehquetado.

9.2.3.2. Muestreo

Según aplque, se deberá usar el squente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su categoría y capacidad volumétrica'

a) Si el fabrcante o productor nacional o internacional drspone de certfcacrón de calidad ISO 9001 u
otro simtlar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certfrcac6n, tanto el producto ob¡eto del reglamento técnico RETIQ como la evaluaoón del consumo o
desempeño energético, se aplica un plan de muestreo con nvel especial de rnspección S2, nrvel
aceptable de cahdad (NAC) de 1,5o/o, inspecc6n simple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínrma de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatoria.

b) Stelfabricante o productor nacionalo rnternacpnal no cuenta con certfrcacÉn de calidad 9001 u otro
simtlar expedido ba¡o norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certificaoón, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluación del consumo
de energía, se aplca un plan de muestreo con un nrvel especel de inspeccrón S2, nrvel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5o/o, inspección simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra mínima
de ocho (8) artefactos seleccpnados de forma aleatoria.

9.2.3.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto de los valores
declarados y los rangos que defina en su momento el Ministerio de Minas y Energía. La aceptación de la
etiqueta se dará si se cumplen los srguientes reqursrtos:

a) Los resultados de los ensayos son rguales o infenores a los valores declarados para el índice de
consumo especifico y/o se ubican dentro del mrsmo rango de la clase de eficiencia (letra) declarada en la
etqueta correspondiente

b) El consumo de energía evaluado a partir de los resultados delensayo medente el cálculo matemático
establecido en el numeral92., para cada uno de los equipos, no es superior al valor declarado en la
etqueta

c) La rnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
especfcacrones de la categoría y modelo de equrpo ba.io ensayo.

Sr uno o más de un resultado cae(n) en rangos dúerentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondiente al mayor consumo de energía (menor efnencia energétrca), srempre y cuando sea la
msma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no debe ser
aceptada

9.2.4. Otras et¡quetas y rotulados

El cumplmento de los requstos de etiquetado en el presente reglamento, es independiente y
complementano del que cada artefacto deba atender en virtud de disposicones estableodas por otras
autondades, sempre y cuando traten de matenas dferentes

REsoLUc!óN No. 4 i0líiDE I I SEp ZüIl de20r5
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9.2.5. Ejemplo de et¡queta para enfriadores, refrigeradores, congeladores o sus
combinaciones de uso comercia!

Ene ,
ra

Consumo de energía

Consumo específico

4015 kwh/mee

0,13 wh/ritrc

Marca
Modelo

El conaumo energético dependerá del lugar de
instalación. modo de uso v mantenimiento del eouioo.

Vitrina Refrigeradora
VITRECO
NEIQO3

Compare este equipo con otros de
simi lares caracterfsticas.

USO EXCLUSIVO COMERCIAL
Volumen útil:

420 Litros.

Sistema de deshielo:

Automático

Temperatura ambiente de operación
adecuada: hasta 38 oC

No reürar esta etiqueta hasta que se venda el equipo a!
consumldorffnal

Figura 9.2.5. Eiemplo de etiqueta para enfriadores, refrigeradores, congeladores y sus
combinaciones de uso comercial.

ART¡CULO IOO. BALASTOS DE TIPo ELEcTRotUAGNÉflco Y ELEcTRÓNlco PARA
rLUtritNAcroN.

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrbrr ¡unto a cada equrpo la etiqueta URE, cumplendo
los requisitos de porte establecrdos en el numeral6 2 del presente reglamento técnico.

Eletiquetado URE para los balastos electromagnét¡cos y electrónicos, será exigible a la fecha de entrada
en vigencia delpresente Reglamento Técnico

El presente reglamento será aphcable a balastos electromagnéticos y electrónicos con potencla nomlnal
igual o superior a 15 vatios para uso de fuentes luminosas fluorescentes, que se dispongan para su
comercialización y uso en elterritono nacional.

rO.I PARAÍI'IETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen como parámetros a declarar en el etiquetado de balastos electromagnétcos y electrónicos los
siguientes
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a) Elconsumo de energía en kWh/año, determrnado en condciones estables, como la dferencia entre las
medidas realizadas en la entrada y la salida del balasto durante un periodo de t hora. Con tal valor de
consumo se deberá hacer la estmaoón para un penodo de uso anualde referencia de2.288 horas. Elvalor
así obtenido corresponderá con las pérdidas propias por el funoonamento del balasto durante un año.

b) El Factor de Eficacia de Balasto, definido como la relac¡ón entre el Factor de Balasto, expresado en
porcentaje (o/o), y la Potencia de Llnea medrda como la potenoa act¡va a la entrada del conjunto balasto-
fuente lumrnosa, expresada en vatos (W).

Para determinar el Factor de eficacia del balasto - FEB, y de factor de balasto - FB se deberá aplicar !a
siguente formulación:

FEB =
FB

Potencia de Línea

Donde

Fg, €s el factor de balasto dado en (%) que corresponderá con la relación, bien de los flujos
lumrnosos o, los niveles de rlumrnaoón a oerta dstanoa y posición, obtendos de una fuente (o
fuentes) luminosa (s) o bombilla(s) de referenoa cuando opera con un balasto de referenoa y cuando
opera con el balasto bajo ensayo, a tensón nominal La utilización delflu¡o lumrnoso o del nuel de
iluminación para el cálculo antes referido, deberá realizarse de acuerdo con las definiciones de factor
de balasto (Fa) adoptadas a contnuación:

Para balastos de lámparas fluorescentes tubulares de longrtud mayor a 60 cm

" _ Nivelde iluminacisr de la bombillade referencia con balasto bajo ensa]-o
' E - Nivelde iluminicimde lu born

Para balastos de lámparas flourescentes tubulares y compactas fluorescentes'

t"=

Para los balastos de mult¡tensión y/o multipotencia, asi como aquellos drmenzables, se deberá ensayar y
etquetar el factor de eficacia de balasto para las condioones de menor desempeño energético, indicando
dentro de la etiqueta, en el espacp drspuesto para información comparable, la tensión, cantidad de
bombrllas y nvel de dimerización al que corresponde el valor etiquetado.

r0.2. cLAsrFrcAoÓN

Para el presente reglamento, el productor deberá realiza¡ la clasificación del balasto de acuerdo con su trpo,
tensón o rango de tensión, cantdad y clase de lámparas que está en capacidad de alimentar, y
característrcas de control, así'

¡ Por tipo de tecnologia, como Balasto electromagnétco o Balasto electrónico.

o Por tensón de operaoón, como TensÉn únrca o Multrtensión

o Por cantdad de lámparas a alrmentar Salda únrca, Multisalida (cantdad de lámparas)

o Por característrcas de control sobre la fuente lumrnosa, como: No dimerizable o Dimerizable,
Mulhpotenoa conmutable

I0.3. INFORMAC|ÓN COMPARABLE
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La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para rnformaoón comparable, la siguiente

. Tensión nominalo rango de tensión.

. Potence de línea del balasto en vatios (W)

. Trpo y canhdad de lámparas o bomhllas posrbles a alimentar con elegurpo.

. Condcrón de drmerzación y posibrlidad de conmutaaón de potencia.

10.3.1. Rangos para etiquetado

El Ministerp de Minas y Energia, en un tiempo no superior a tres años contados a par¡r de la entrada en
vigencra del presente reglamento, estudiará el comportamiento del etiquetado de balastos de acuerdo
con elavance técnológico y mercado con miras a establecer rangos para la clasfcacÉn del desempeño
energético.

r0.4.IUÉTODO DE ENSAYO

Para la aplicación de la formulación del numeral 10.1., deben utilizarse los métodos establecidos en la
Norma Técnica Colombena NTC 51122002-10-30 "Efic¡ence Energétrca en Balastos Método de
Ensayo" Todos los ensayos deberán realizarse en condiciones nomrnales de alimentacrón o las
sugeridas en el presente reglamento para los balastos multrtens6n, drmenzables o multipotenoa.

Se aplrcará un plan de muestreo correspondrente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1.2002-04-03"Procedtmrentos de muestreo para inspección por atnbutos. Pafte 1 Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para mspección lote a lofe', como se rndca en el
numeral 10 4.2.

10.4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equivalentes para la realización delensayo las sigurentes

o lnternatonal Electrotechnrcal Commrssion - lEC. Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance
requierements IEC 60921 . Ed21,2006-06

o lnternatonal Electrotechnical Commission - lEC. AC and/or DC supplied electronrc gear for tubular
fluorescent lamps - Performance requerements. IEC 60929. Ed4 0, 2011-05

o Norma Mexcana NMX-J-198-ANCE-2005. lluminaoón- Balastos para lámparas fluorescentes -
Método de prueba.

10.4.2. Muestreo

Según aplque, se deberá usar el srguiente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su tipo y potencia nominal'

a) St el fabricante o productor nacional o internacional dispone de certrficación de cahdad ISO 9001 u
otro simrlar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en elalcance de la
certfcación, tanto el producto ob¡eto del reglamento técnpo RETIQ como la evaluaoón del consumo o
desempeño energético, se aplica un plan de muestreo con nivel especial de inspección S2, nivel
aceptable de caltdad (NAC) de 1,5olo, rnspección simple reducida, lo que corresponde a un tamaño de
muestra minima de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatorra

b) Stelfabricante o productor naconalo internaclonal no cuenta con certúcación de calidad 9001 u otro
similar expedido ba¡o norma UL, y/o sello de conformrdad de producto que cubra en el alcance de la
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certificaoón, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluaclón del consumo
de energia, se apltca un plan de muestreo con un nivel especral de inspeccrón S2, nrvel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5%, inspección srmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra mínrma
de ocho (8) artefactos seleccpnados de forma aleatoria

10.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto de los valores
declarados y/o los rangos que defina en su momento el Mrnisterio de M¡nas y Energía. La aceptación de
la etiqueta se dará sr se cumplen los srguientes requisitos.

a) Los resultados de los ensayos son iguales o superiores a los valores declarados para el Factor de
efiacia de balasto y/o se ubpan dentro del mrsmo rango de la clase de efcrencia (letra) declarada en la
etiqueta correspondiente.

b) Elconsumo de energía evaluado a partir de los resultados delensayo mediante elcálculo matemático
establecido en el ltteral a) del numeral '10.1., para cada uno de los equipos, no es superior al valor
declarado en la etiqueta

c) La tnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
especfcacrones de la categoría y modelo de equipo bajo ensayo

Sl uno o más de un resultado cae(n) en rangos drferentes, se podrá aceptar la clase de efrcence (letra)
correspondiente al mayor consumo de energía (menor eficiencia energética), siempre y cuando sea la
mtsma clase declarada por el productor. En caso contrano, la declaración del productor no debe ser
aceptada

I0.5. CUMPLIMIENTO DE OTROS ROTULADOS

Los balastos comercialzados en el país deben cumplrr, además los requisitos de marcación o rotulado
tndividual establecdos en el Reglamento Técnico de lluminación y Alumbrado Públrco - RETILAP

10.6. EJEMPLO DE ETIQUETA PARA BALASTOS



REsoLUc6N uo.4 i0L? o, I g SEp 2015 de2015 Página 59 de 100

Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ

Energia
Consumo de energía 6,8 rwru.no

Factor Eficacia de Balasto 88 %/W
E! conaumo energético dependerá del lugar de
instalaclón. modo de uso y mantenimiento del equipo.

Balasto Electromagnético
BAEMEL
PBOI

Compare este equipo con otros de
sim i lares ca racterísticas.

Marca
Modelo

120 voltios

70 vatios
Salidas:

Fluorescente 2.32 W

No dimerizable

No retinr eeta etiqueta hasta que se venda el equipo a!
coneumidorfinal

Tensión:

Potencia:

Figura 10.6. Eiemplo de etiqueta tamaño A6 para Balasto electromagnéticos y electrónicos.

ART¡CULO 1I.. MOTORES ELÉCTRICoS tI,IoNoFÁSIcoS DE coRRIENTE ALTERNA

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrbrr junto a cada equipo la etiqueta URE, cumplendo los
requisitos de porte establecidos en elnumeral6 2 delpresente reglamento técnico.

El etiquetado URE para los motores monofásrcos será exigrble a la fecha de entrada en vqenoa del
presente Reglamento Técnco

Los motores eléctncos de corriente alterna, monofáscos objeto del presente reglamento corresponden con
motores de inducoón, jaula de ardilla, de uso general, en potenoa nominalde 0,18 kW hasta 1,5 kW, para
frecuencia de 60 Hz, tensión nomrnal hasta 240 voltios (V), de 2, 4 y 6 polos, de fase dividida y con
condensador, abiertos y cerrados, que se pretendan comercializar en elterritorio naclonal

II.I. PARÁMETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen como vanables a declarar en eletiquetado de motores eléctncos monofásrcos la eficiencia,
definida como la razón entre la potenoa mecán¡ca de salida (medida en el e¡e), respecto de la potencra
eléctnca de entrada expresada en porcentaje (%), así como el consumo diario de energía expresado enkwh Para el efecto se establecen los valores de eficiencia nominal y eficiencra mínima asociada, el
método de ensayo para su evaluación, los rangos para etrquetado y los requisrtos minimos de muestreo y
aceptac6n.

La efioencia debe ser determrnada a la potencia nomrnal P¡, tens6n nominal U¡ y frecuenoa nomrnal f¡
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El consumo diario de energia en kWh se deberá establecer de acuerdo con la clase de servco principal
para elcualesta diseñado elmotor, así.

o Para motores con clase de servicio 51 (servcio conhnuo), según clasfrcacrón lEC.

Consumo energía diario = (Potencia nomina! en kWEficiencia en o/ol'24 horas

o Para motores con clase de servicio diferente a S1, se deberá establecer el tpo de ciclo de
funcionamiento correspondente al drseño, definiendo los penodos de funcionamiento para cada
régimen, esto es acelerac6n, carga constante, ftenado eléctrico, vacio y reposo desconectado, con el
ftn de determrnar el total de horas de funcionamiento deno correspondiente, así se deberá usar la
siguente formula.

Ráfirn n n

Consumo energia diario = E (Potencia media del réqimen. kW)* Horas regimenna! dia
R{rmcn1 Eficiencia en %

11.1.1. Clasificación

Para efectos del presente reglamento técnico los motores monofásicos deberán clasificarse como se indca
en los numerales siguentes

11.1.1.1. Eficiencia nom¡na! de motores monofásicos de inducción

Los motores monofásicos sujetos al presente reglamento deben tener rndcada en su placa de datos la
efroencia nomrnal, asícomo, entre otros, la potencra y tensión nomrnal.

11.1.1.2 Eficiencia minima asociada

Todo motor monofásico objeto del presente reglamento debe tener una eficience mayor o tgual a la
eftciencia mínima asociada a la eficence nomrnal que muestre en su placa de datos de acuerdo con la
Tabfa 11 1 '12.

Tabla

Eficiencia
nominal

Eñc¡enc¡a minima
Asociada

Ef¡caencaa
nominal

Eficiencia mínima
Asociada

99,0
98.9
98.8
98.7
98.6

98,8
98,7
98.6
98.5
98.4

90,2
89,5
88,5
87,5
86,5

EE.5
87,5
86,5
85,5
8¿O

98.5
98.4
98.2
98,0
97.8

98.2
98.0
97,8
97,6
97.4

ó5,5
84,0
82,5
81,5
80.0

ü2,5
81,5
80,0
78,5
77.0

97,6
97.4
97.1
96,8
96,5

97.1
96,8
96,5
96.2
958

78,5
77,0
75,5
74,0
72.0

75,5
74,0
72.0
70.0
6AO

t tr.z
95,8
95,4
95,0
94,5

95,4
95,0
94.5
94.1
93.6

70.0
68.0
66,0
64.0
6?O

66,0
64,0
62.0
59,5
57.5

94,1
93,6
93,0
92.4
91.7
91,0

93.U
92,4
91,7
91,0
90,2
89.s

59.5
57,5
55,0
52,5
50.5
48.0

55.0
52.5
50.5
48,0
46.0
¿3f)

Nota: Los valores de la eficiencp nominal se obt¡enen a parlrr del 99,0%, con incrementos de
pérddasdel 10%. Los valores de eficenoa minima asooada, se obtienen mcrementando las
oérddas en un 20olo

11.1.1.2.- ala nominal motores(%) para motores monofásicos

I I.2. INFORTUIAC!ÓN COMPARABLE
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La etiqueta deberá rnclurr en elespaco drspuesto para información comparable, la sigurente

. La ilustración mediante barras de colores de los "Rangos", según numeral6.3.3.1., indicando la clase
correspondrente al equipo que usará la etiqueta, de acuerdo con la aplicaoón de la tabla 11.3.

. DesignacÉn de la Clase de eficiencia: según Tabla 1 1.3.

. Potencia nominal, en vatios (W)

. Tensión nomtnal, en voltios (V)

. Clase de servicio como: Continuo a carga nominal, Corta duración, lntermitente con desconexrón,
lntermitente con operación en vacfo, etc.

. Velocidad nominal, en revoluc¡ones por minuto (rpm)

II.3 RANGOS DE EFICIENCIA

De acuerdo con la potencia del motor evaluado y su tensión de servco, asi como de los resultados del
ensayo indicado en el numeral11.4.,los motores monofásrcos ob¡eto del presente Reglamento Técnrco
se deben clasificar en un rango de acuerdo con la Tabla 11.3., tomando como referencia los valores
límite nomrnales de efcienoa de las Tablas 11.3 a., 11.3 b y 11 3 c, estos últimos tomados de la NTC
5983: 2013.02-20 "EF¡ENCIA ENERGETICA DE MOTORES ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA,
MONOFÁSICOS, DE INDUCCIÓN, TIPO JAUI.A DE ARDILLA, ENFRIADOS CON AIRE, EN POTENCIA, NOMINAL
DE 0,180l«VA 1,500I«V LIMITES METODO DE PRUEBA Y ROTULADO".

RANGO DE
EFICIENCIA

exeReÉnce

Límite inferior
(incluido)

Limite superior
(no incluido)

DESIGNACÉN CLASE DE
EF!CIENCIA

A 86.0% lOOo/o Ef rcrencra Super Premrum

B Valores de la tabla 11.3 c. 86.0% Ef icrencra Premrum (lE3)

c Valores de la tabla 11.3 b. Valores de la tabla 11.3 c. Efrciencra Alta (lE2)

D Valores de la tabla 11.3 a. Valores de la tabla 11.3 b. Efrcrencia Estánda(lE1)

E 43 o/o Valores de la tabla 11.3 a. Bala Efrciencra(lE0)

Tabla 11.3. Rangos de eficiencia energética para motores monofásicos

Potencia nominal Número de polos

HP KW 2 4 6

0,25 0,187 55,0 52,5 50,5

0,33 0,249 57,5 55 52,5
0,50 0,373 62,0 59,5 57,7

0,75 0,560 64,0 62,0 62,0

1,00 0,746 66,0 64,0 64,0

1,50 1,1 19 70,0 68,0 68,0
2,00 1,492 74.0 72,0 72,0

Tabla ll.3 a. Limite nomina! inferior (%) para Eficiencia Estandar (!E1) 60 Hz

Potencia nominal Número de polos

HP KW 2 4 6

0,25 0,187 58,98 56,53 54,55
0,33 0.249 61.42 58,98 56.53
0.50 0.373 65.75 63.35 6',1.42

0,75 0,560 67,65 65,75 65,75
1.00 o.746 69.55 67.65 67.65
1.50 1,'119 73.30 71.43 71,43
2.O0 't.492 77.00 75.16 75.16

Tabla 11.3 b. Límite nominal inferior (%) para Alta Eficiencia (lE2) 60 Hz
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Tabla ll.3 c.

Potencia nominal Número de polos

HP KW 2 4 6

0,25 0.187 66.6 68.5 62.2
0.33 0.249 70,5 72.4 66,6
0,50 0,373 72.4 76.2 76.2
0.75 0.560 76,2 81,8 80,2
1,00 0.746 80.4 82.6 81.1
1.50 1.119 81.5 83,8
2,00 1.492 82.9 84.5

nominal inferior lo/ol pa¡a Eficiencia Premium (lE3) 60 Hz

1I.4. TIIIETODOS DE ENSAYO

Para determrnar la efroence energética de motores de rnduccrón monofásicos ob¡eto del presente
reglamento con potence nomrnal entre 0,1B y 1,5 kW, se establece como métodos de ensayo los
descritos en la norma INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISS¡ON. IEC 60034-2-1, Ed.2.0.
2014-06 "RotaIng electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determinrng losses and efficiency
from tests (excluding machines for traction vehicles)"

Se aplrcará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1.2002-04-03"Procedmienfos de muestreo para mspeccún por atributos. Pa¡te 1. Planes de muestreo
determtnados por el ntvel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote a /ofe", como se rndica en el
numeral 11.4.2

Se aceptarán las tolerancias rndicadas en la tabla 123.1., del presente reglamento, adaptadas de la
norma NTC 2805'.2011-10-19 "Máquinas Eléctncas Rotatonas Especrficaciones Nomrnales y
Caracteristicas de Funconamiento" o su equivalente.

11,4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equrvalentes para la realzación de ensayos las srgurentes'

o Norma Técnpa Colombena NTC 3477:2008-12-10 "Máquinas eléctricas rotatores. Métodos para la
Determrnación de las Pérdidas y de la Efcienoa a parür de Ensayos (Excluyendo las Máquinas para
Vehículos de Tracción"

11.4.2. Muestreo

Según aplique, se deberá usar el s€uente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referenoa, potence y tensión

a) Si el fabricante o productor nacional o internacional dispone de certfcacrón de cahdad ISO 9001 u
otro srmrlar expeddo ba¡o norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
cerhfrcacÉn, tanto el producto ob¡eto del reglamento técnico RETIQ como la evaluacrón del consumo o
desempeño energético, se aplca un plan de muestreo con nvel especlal de inspecc6n S2, nrvel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5olo, inspecc6n srmple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínima de tres (3) artefactos selecconados de forma aleatoria.

b) Sr elfabricante o productor nacionalo internacional no cuenta con certrfrcación de caldad 9001 u otro
srmrlar expedido ba¡o norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de !a
certúcaoón, los productos objeto del reglamento técnaco RETIQ respecto a la evaluación del consumo
de energía, se aplica un plan de muestreo con un nivel especia! de rnspecoón S2, nivel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5olo, rnspecc6n srmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra mínima
de ocho (8)artefactos seleccionados de forma aleatona.

11.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto a los rangos
definidos en la Tabla 11 3 La aceptación de la etiqueta se dará si se cumplen los siguentes requisitos:

a) Los resultados de los ensayos se ubcan dentro del mismo rango de la clase de eficiencia (letra)
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declarada en la etiqueta correspondiente.

b) El consumo de energía diario evaluado a partr de los resultados del ensayo medente el cálculo
matemático establecido en el numeral 11 1., para cada uno de los equrpos, no es superior al valor
declarado en la etqueta.

c) La información comparable está completa y corresponde a resultados de medcpnes o ensayos y
especificaciones deltipo y modelo de equipo bajo ensayo.

Si uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondiente al mayor consumo de energia (menor efrcencra energétrca), sempre y cuando sea la
misma clase declarada por el productor En caso contrano, la declaración del productor no debe ser
aceptada.

1I.5. OTRAS ETIQUETAS Y ROTULADOS

Además del cumplmiento de los requisitos de etiquetado en el presente reglamento, cada equrpo debe
contar con la(s) placa(s) de rotulado establecidas en el Reglamento Técnco de Instalacrones Eléctncas -
RETIE

I1.6. EJE]IIIPLO DE ETIQUETA PARA IIiOTORES ttIONOFÁSrcOS

Energia
Consumo energía 42 rvwaa

86 oloEficiencia energética
El consumo energétlco dependerá de! lugar de
instalaclón, modo de uso y mantenimiento del equ¡po.

Motor Monofásico

Marca
Modelo

MOMBE
ASCBIOS

Compare este equ¡po con otros de
similares características.

Este equrpo

B
Tlpo de Eflclencla:

PREMIUM
Potencla:

i500 w
Tensión:

1201207 Voltlos
Clase de Servlclo:

SERVICIO CONT¡NUO

Velocldad:
18OO RPM

No rctirar eeta etiqueta hasta que se venda el equipo al
consumidorfina!

Menor consumo

Figura 11.7. Ejemplo de etiqueta para Motores Monofásicos.

ARTíCULO I29. TUOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCC!ÓN TlPo JAULA DE ARDILLA PARA
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60 Hz

El productor, proveedor o expendedor deberá exhrblr ¡unto a cada equrpo la etiqueta URE, cumplendo los
requtsitos de porte establecdos en elnumeral6 2 delpresente reglamento técnico

Eletquetado URE para los motores tnfásicos será exgible a la fecha de entrada en vigence del presente
Reglamento Técnco.

Los motores eléctncos de corriente alterna, trifáscos ob¡eto del presente reglamento corresponden con
motores de inducción, ¡aula de ardilla, con potencras nomrnales desde 0,18 kW hasta 373 kW, voltaje
nomtnal de hasta 600 V, con frecuencia nomrnal 60 Hz, abiertos y cerrados, con posición de monta¡e
horzontal o vertical, que se rmporten o fabriquen para comercializar en el terntorio nacional

r2.1. PARÁII'IETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen como vanables a declarar en el etrquetado de motores eléctncos trifásicos la eficiencia,
deftnda como la potencia mecánica de salida (medrda en el eje) sobre la potence eléctrica de entrada
expresada en o/o, así como el consumo diario de energia expresado en kWh Para el efecto se
establecen los valores de eficienoa nominal, los rangos para etrquetado, el método de prueba para su
evaluac6n, y los requstos mínimos de muestreo y aceptacrón.

La efcpncra debe ser determrnada a la potencia nomrnal P¡¡, tensón nominal U¡ y frecuenoa nominal f¡.

El consumo diano de energia en kWh se deberá establecer de acuerdo con la clase de servicio prrncipal
para elcualesta diseñado elmotor, así'

o Para motores con clase de servicio S1 (servco contrnuo), según clasificacrón IEC:

Consumo energia díario = (Potencaa nominalen kWEficiencia en olol'24 horas

o Para motores con clase de servicio diferente a S1, se deberá establecer el tipo de ciclo de
funconamiento correspondente al diseño, defrniendo los periodos de funcpnamento para cada
régrmen, esto es. aceleración, carga constante, frenado eléctnco, vacio y reposo desconectado, con el
ftn de determtnar el total de horas de funcpnamiento diario correspondiente, así se deberá usar la
sgutente formula

Gonsumo energia diario = I (Potencia media del réqimen kW) * Horas regimen al dia
Eficiencia en %

Régimen

12.1.1. Clasificación

Los motores trifásicos su,etos a lo drspuesto en el presente reglamento se claslicaran como se indica en
los siguientes numerales

12.1.1.1. Por su tipo de encerramiento

Asi
a) Motor abierto
b) Motor cerrado

12.1.1.2. Eficiencia nom¡nal de motores trifásicos de inducción

En functón de su potencia nomrnal y número de polos, los motores trifásicos sujetos a! presente
reglamento deben tener indicada en su placa de datos una efrciencia nominal igual o mayor a la
especftcada en las tablas 12.1.1 2 A, 12 'l 1.2 B, 12.1.1.2 C y 12 I 1.2 D, la cual debe entenderse como
la efctenoa mínima para cada especificación y clase de efictencn. Los motores que tengan eficiencia
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menor a la establecida en la Tabla 12.'1.1 2 D, pero superior o igual a 50o/o se deberán etquetar como de
baia eficiencia. Los valores son adaptados de la norma 1EC60034-30-12014

12.1.1.2.1. Efi ciencias mínimas para comercialización

En ningún caso se podrán comercializar motores trifásrcos ob¡eto del presente reglamento con efroencia
infenor a 50o/o,limte que se modificará como s€ue:

a) Un (1) año después de la entrada en vrgencia del presente reglamento técnco el límite mínimo
corresponderá con el límte ¡nfenor del rango D (Efcrencra estándar - lE1) establecido en la tabla 12 3.

b) A los dos (2) años de entrada en v€enoa del presente reglamento técnrco el limite minimo
corresponderá con el lím[e inferor del rango C (Efioenoa alta - lE2) establecido en la tabla 12.3

c) A los cuatro (4) años de entrada en vrgencia del presente reglamento técnrco el límite minrmo
corresponderá con el limite rnferior del rango B (Efcenoa Premium - lE3) establecdo en la tabla 12.3 , y
apltcará a los motores con potencias iguales o superiores a 7,5 kW. De forma excepconal se podrán
contlnuar comercializando equrpos con clasfrcacrón de efrciencia en el rango "C", siempre y cuando
cumplan con uno de los siguientes requisitos.

Sean de potencia menor a 7,5 kW

Estén destinados a usos y procesos en los que su control se efectúe med¡ante equipos de
vanac6n de los parámetros de alimentación (frecuencia y tens6n eléctnca) - VDF, garantzando
un meJor desempeño energético que si operarán directamente. En tal caso la ettqueta deberá
incluir en el espacp dispuesto para información comparable, lo stgutente

o Una frase en letras mayúsculas tipo fuente Arial tamaño 12 puntos que drga "USO
EXLUSIVO CON VDF"

d) A los cinco (5) años de entrada en vrgence del presente reglamento técnrco el límrte mínrmo
corresponderá con el limrte inferior del rango B (Efioencia Premium - lE3)establecdo en la tabla 12.3 , y
aplrcará a los motores con potencias quales o supenores a 0,75 kW De forma excepcional se podrán
coninuar comercialzando equrpos con clasificación de efniencia en el rango "C", siempre y cuando
cumplan con uno de los srgurentes requisrtos

Sean de potencia menor a 0,75 kW

Estén destinados a usos y procesos en los que su control se efectúe mediante equipos de
variación de los parámetros de alimentaoón (frecuencia y tensión eléctrica) - VDF, garanhzando
un me¡or desempeño energético que si operarán directamente En tal caso la ettqueta deberá
incluir en el espacio dispuesto para información comparable, lo srguiente'

o Una frase en letras mayúsculas tipo fuente Arial tamaño 12 puntos que drga "USO
EXLUSIVO CON VDF"

PN

(kw)

Número de polos

2 4 6 E

0,r8 70,0 74,0 72,0 68,0

0,25 74,0 77,0 75,5 72,0

0,37 77,0 81,5 78,5 75,5

0,55 80,0 84,0 82,5 77,0

0,75 82,5 85,5 84,0 78,5

1,1 85,5 87,5 88,5 El,5

1,5 86,5 88,5 E9,5 E5,5

2,2 88,5 91,0 90,2 87,5

3,7 89,5 91,0 90,2 88,5

5,5 90.2 92,1 9r.7 88,5

o

a

a

a
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PN

(kw)

7,5

Número de polos

2 4 6 I
91,7 92,4 92,4 9r,0

11 92,4 93,6 93,0 9r,0

t5 92,4 94,1 93,0 91,¡

't8,5 93,0 94,5 94,'l v't,,

22 93,0 94,5 94,1 93.0

30 93.6 95,0 9s,0 93,0

37 94,'l 95,4 95,0 93,6

45 94,5 95,4 95,4 93,6

55 94,5 95,E 95,4 94,5

7S 95,0 96,2 95,8 94,5

90 95,4 96,2 95,8 95.0

110 95.4 96,2 96,2 95,0

15(, 95,8 96,5 96,2 95,4

185

220

25() hasta 375

96,2

96,2

96,2

96,5

96,8

96,8

96,2

96,5

96,5

9§'¿f

95,4

95,8

Tabla 12.1.1.2 A. Limite inferior nominal para Eficiencia Super Premium (!E4) (%) 60H2.

Potencaa noninal Número de polos

kw 2 4 6

0,18 65,6 69,5 67,s 64,0

0,25 69,5 73,4 71,4 68,0

0.37 73,4 78,2 75,3 72,0

0.55 76,9 8'r,r 81,7 71,0

0.75 77,0 83,5 82,5 75,5

l,'l 84,0 86,5 87,5 7E,5

1,5 85,5 86,5 88,5 E4,0

2,2 86,5 89,5 89,5 E5,5

3,7 88,5 89,5 89,5 86,5

5,5 89,5 91,7 91,0 E6,5

7,5 90,2 91,7 9r,0 E9,5

1t 91,0 92,4 91,7 89,5

15 9't,0 93,0 91,7 90,2

t8,5 91,7 93,6 93,0 90,2

22 91,7 93,6 93,0 9t,7

30 92,4 94,r 94,r u't,,

37 93,0 94,5 94,1 92,4

45 93,6 95,0 94,5 92,4

55 93,6 95,4 94,5 93,6

75 94,'l 95,4 95,0 93,6

90 95,0 95,¿l 95,0 94,1

110 95,0 95,8 95,8 94,1

'150 95,4 96,2 95'8 94,5

185 hasta 375 95,8 96,2 95,8 95,0

Tabla 12.1.1.2 B. Limite inferior nominal para Eficiencia
Premium (lE3) (%) 60H2.
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Potencaa no¡ninal Número de polos

kw 2 4 6 E

0.18 64,0 68.0 55,0 50,0

0,25 68,0 70,0 59,5 52,0

0,37 72,0 72,0 6,1,0 5E,0

0,55 71,0 75,5 68,0 62,0

0,75 75,5 78,0 73,0 66,0

I,l 82,5 84,0 85,5 75,5

'1,5 84,0 84,0 86,5 82,5

2,2 85,5 87,5 87,5 84,0

3,7 87,5 87,5 87,5 85,5

5,5 88,5 89,5 89,5 85,5

7,5 89,5 89.5 89,5 88,5

ll 90,2 9r,0 90,2 88,5

't5 90,2 91,0 90,2 E9,5

18,5 91,0 92,4 9'r,7 89,5

22 9r,0 92,1 91,7 9't,0

30 91,7 93,0 93,0 9r,0

37 92,4 93,0 93,0 91,7

45 93,0 93,6 93,6 91,7

55 93,0 94,1 93,6 93,0

75 93,6 94.5 94,1 93.0

90 94,5 94,5 94,1 93,6

rt0 94,5 95,0 95,0 93,6

150 95,0 95,0 95,0 93,6

185

220 hasta 375

375

95,4

95,¡l

95,¿l

95,0

95,8

95,8

95,0

95

95,0

93,6

9,1,1

Tabla 12.1.1.2 C. Llmite inferior nominalpara Ef¡c¡encia Alta (!E2) (%) 60H2.

Potenc¡a no¡nlnal Número de polos
kw 2 4 6 E

0,18 62,0 66,0 52,5 50,0

0,25 64,0 68,0 57,5 50,5

0,37 70,0 70,0 62,0 57,5

0,55 72,0 74,0 66,0 59,5

0,75 74,0 77,0 72,0 64,0

I,'l 78,5 79,0 75,0 73,5

1,5 81,0 8r,5 77,0 77,0

2,2 81,5 83,0 78,5 7E,0

3,7 84,5 85,0 83,5 80,0

5,5 86,0 87,0 85,0 84,0

7,5 87,5 87,5 86,0 E5,0

11 87,5 88,5 89,0 87,5

l5 88,5 E9,5 89,5 88,5

t8,s 89,5 90,5 90,2 6E,5

22 89,5 9'r,0 91,0 90,2

30 90,2 91.7 91.7 90,2

37 9r,5 92,1 91,7 91,0

45 91,7 93,0 91,7 91,0

55 92,4 93,0 92,1 91,5

75 93,0 93,2 93,0 92,0

90 93,0 93,2 93,0 92,5
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Potenc¡a nominal Número de polos
kw 2 4 6 E

110 93,0 93,5 9¿1,1 92,5

150 94,1 94,5 94,1 92,5

185 hasta 375 94,1 94.5 94,'l 95,5

Tabla 12.1.1.2 D. Llmite inferior nomina! para Eficiencia Estándar (lEl) (%) 60H2.

12.1.1.2.2. Interpolación de límites de eficiencia nom¡nal de potencias nominales
intermedias

En las Tablas '12 1.1.2 A, 12.1 1 2 B, '12.1.1.2 C y 12.1.1.2 O, se presentan los limites nominales. Los
límúes nomrnales de motores con potencias nominales que no se encuentren consignados en las tablas
antenores se deben determinar como sigue

. La efcence de un motor con potencia nominal mayor o igual que la del punto medio entre dos valores
de potencras consecutrvas, deberá tomarse como la mayor de las eficenoas asignadas a las potencias

usadas como reference,

. La efroencra de un motor con potencra nomrnal por deba¡o del punto medp entre dos valores de
potenoas consecutivas, deberá tomarse como la menor de las efioencias asignadas a las potenoas
usadas como referenoa de;

I 2.2. INFORTUACIÓN COTIiPARABLE

La etiqueta deberá rncluir en elespacio dispuesto para información comparable, la siguente:

. La rlustración mediante barras de colores de los "Rangos", según numeral 6.3.3.1 , indrcando la clase
correspondiente al equrpo que usará la etiqueta, de acuerdo con la aplrcación de la tabla 1 1.3.

. Designac6n de la Clase de eficencia' según Tabla 12.3.

. Potencia nomrnal, en kilovatios (kW)

. Tensión nominal, en voltros (V)

. Clase de servcp como' Continuo a carga nominal, Corta durac6n, lntermitente con desconexión,
lntermitente con operacrón en vacio, etc.

. Velocidad nomrnal, en revoluciones por mrnuto (rpm)

I2.3. RANGOS DE EFICIENCIA

De acuerdo con la calsfrcación de que trata el numeral 12.1.1.2 y los resultados del ensayo indrcado en el
numeral 12.4 , los motores se deben clasificar en el rango de eficiencra acuerdo con la Tabla 12.3.

RANGO Límite inferior
Eficiencia nominal

(incluido)

Límite superior
Eficiencia nominal

(no incluido)

DESIGNACION CLASE
DE EFIC!ENCIA

A Valores de tabla 12 1.1 2 A 100% Efioencia Suoer Premium
B Valores de tabla 12.1.1.2 B valores de tabla 12.1.1.2 A Eficiencia Premium (lE3)

c Valores de tabla '12 1.1.2 C Valores de tabla 12.1.1.2 B Eficiencia Alta (lE2)

D Valores de tabla 12.1.1.2 D Valores de tabla 12.1 'l 2 C Eficiencia Estánda(lEl )
E 5Oo/o Valores de tabla 12 1 '1.2 D Baia eficiencia

Tabla 12.3. Rangos de eficiencia energética para motores tdfásicos
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Item Magnitud Tolerancia

1 Efioencia q

- Máquinas de potencia infenor o igual a 150 kW (o kVA)

- Máquinas de potencia superior a 150 kW (ó kVA)

15%de(1-n)

107ode(1-n)

2 Pérdidas totales (aplcables a máquinas con regímenes
nominales > 150 kW o kVA)

+ 10 o/o de las pérdidas totales

3 Faclor de potenoa, cos 0, para máqurnas de inducoón -116 de (1 - cos 0)

Valor mínimo abso¡uto 0,02

Valor máximo absoluto 0,07

4a) Deslizamento de los motores de inducción (a carga plena y
a la temperatura de funcionamento)

P¡¡<1kW

Pr> 1kW

130 % deldeslzampnto

t 20 o/o del deslizamento

4b)

Velocidad de los motores de cornente altema con colector
en derivación (a carga plena y a la temperatura de
funcionamiento).

-Sobre la velocidad más alta

3 o/o de la velocrdad sincrónica

-Sobre la veloodad más ba¡a

+ 3 % de la velocidad sncrónica

5 Coniente de rotor bloqueado de los motores de inducción
tpo jaula de ardrlla, con cualquer drspositivo de ananque
especificado.

+ 20 o/o de la corriente de arranque

6 Torque de rotor bloqueado de los motores de rnducción tipo
jaula de ardrlla

+ 25o/o

- 15o/o del torque especificado

(Mediante acuerdo se puede
sobrepasar la cúra de + 25o/ol.

7 Torque minimo durante el ananque de los motores de
rnducoón

15 % del torque especificado

8 Torque máximo durante el ananque de los motores de
inducoón

-10 % del torque, espeofcado excepto
que después de la aplicacón de esta
toleranoa, el torque no debe ser inferior
a 1,6 ó 'l ,5 veces el torque nomrnal.

I Momento de ineroa t10% delvalor

NOTA: Cuando se espeofica una tolerancia solamente en un sentido, el valor no está lmitado en el olro sent¡do.

abla 12.3.1. Tblerancias en los valores de las cant¡dades

I2.4. TUIETODO DE ENSAYO

Para determinar la eficiencia energética de motores de induccrón tnfáscos objeto del presente
reglamento, en potencaa nom¡nalde 0,18 a 373 kW, se establece como método de ensayo eldescnto en
la norma técnica: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60034-2-1, Ed2O
2014-06 "Rotating electncal machanes - Part 2-'l' Standard methods for determining losses and efficrency
from tests (excluding mach¡nes for traction vehicles)"

Se aplicará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1:2002-04-03"Procedimlenfos de muestreo para inspecaón por atnbutos Pa¡te 1. Planes de muestreo
determinados por el nuel aceptable de calidad (NAC) para inspeccÉn lote a lote', como se indrca en el
numeral 12.4.2.

Se aceptarán las tolerancias indicadas en la tabla 12.3 1 del presente reglamento, adaptadas de la
norma NTC 2805:2011-10-19 "Máqurnas Eléctricas Rotatorras Especfcacones Nomrnales y
Características de Funcionamiento" o su equivalente
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12.4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas equivalentes para la realización de ensayos las squientes:
o Norma Técnca Colombena - NTC 3477:2008-12-10 "Máquinas eléctncas rotatorias Métodos para la

Determinaclón de las Pérdidas y de la Efrcencia a partrr de Ensayos (Excluyendo las Máquinas para
Vehiculos de Tracción'

12.4.2. Muestreo

Según aplique, se deberá usar el squente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referencra, potencia y tensÉn

a) Sr el fabricante o productor nacional o internacional dispone de certrfrcación de caldad ISO 9001 u
otro srmilar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certificaoón, tanto el producto ob,ieto del reglamento técnico RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energétrco, se aplca un plan de muestreo con nvel espeoal de inspecc6n 52, nrvel
aceptable de calidad (NAC) de'1,5o/o, inspeccrón simple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra minrma de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatona

b) S¡elfabricante o productor nacpnalo rnternacional no cuenta con certficacrón de caldad 9001 u otro
srmrlar expedido ba¡o norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certifrcación, los productos objeto del reglamento técnco RETIQ respecto a la evaluación del consumo
de energia, se aplica un plan de muestreo con un nivel especel de inspecoón 52, nivel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5o/o, rnspección simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minima
de ocho (8) artefactos selecoonados de forma aleatona

12.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo de cada uno de los artefactos se deberán comparar respecto a los rangos
defrnrdos en la Tabla 123. La aceptación de la etqueta se dará sr se cumplen los srguientes requisitos:

a) Los resultados de los ensayos se ubcan dentro del m¡smo rango de la clase de eficiencia (letra)
declarada en la etqueta correspond¡ente

b) Elconsumo de energia evaluado a partrr de los resultados del ensayo mediante el cálculo matemático
establecido en el numeral 12 1 , para cada uno de los equipos, no es superior al valor declarado en la
etiqueta.

c) La rnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
espeofrcacrones deltrpo y modelo de equipo bajo ensayo.

Sr uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondrente al mayor consumo de energia (menor efrciencra energétrca), siempre y cuando sea la
mrsma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no debe ser
aceptada

12.5. OTRAS ETIQUETAS Y ROTULADOS

Además del cumplimiento de los reqursrtos de etiquetado en el presente reglamento, cada equipo debe
contar con la placa de rotulado estableoda en el Reglamento Técnco de lnstalacones Eléctncas - RETIE

12.6. EJEi,IPLO DE ETIQUETA PARA IIiOTORES TRIFÁSICOS
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Energia
Consumo energía

Eficiencia energética
E¡ consumo energético dependerá de! lugar de
instalaclón, modo de u¡o y mantenimiento del egulpo.

Motor Trifásico

equipo

B

194 ruvrvo¡"

92 o/o

Marca
Modelo

]I'IOTBE
ASCBIOs

Compare este equipo con otros de
sim i lares ca racterlsticas.

Este
Tlpo de Eficlcncla:

PREMlUi,l
Potenc¡a:

7.5 kW

Tenslón:
2201110 Volt¡o3

Clase de Servlclo:
sERvrcro conÍruo

Velocldad:
3600 RPM

No retl¡ar eeta etlqueta hasta que se venda el equlpo al
consum¡dorftnal

Menor consumo

Figura 12.6. Eiemplo de etiqueta para Motores Trifásicos.

ART¡CULO 13. LAvADORAS DE RoPA ELÉcTR¡cAS DE USo Doi,IÉsnco

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equipo la etiqueta URE, cumpliendo los
requisitos de porte establecidos en el numeral6.2 del presente reglamento técnrco.

El etiquetado URE para las lavadoras de ropa será exigible con la entrada en vgenoa del presente
Reglamento Técnco.

I3.I. PARÁMETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen como variables a declarar en el etiquetado de Lavadoras de Ropa de uso doméstrco el
Factor de Energía expresado en UkWh/ciclo, así como el consumo de energla mensual expresado en
kWh/mes, evaluados de acuerdo con el ensayo estableodo en el numeral 13.4 , del presente Reglamento
Técnpo. Para el efecto se establecen los valores permtrdos como límte, los rangos de efcenaa para
clasificaoón, el método de prueba para su evaluac6n, los requisitos de muestreo mínlmo y cntenos de
aceptación

El consumo de energía mensual a etquetar se evaluará con base en el rndcador de 168 ciclos año (14
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ciclos/mes)l, así

Consumo mensua! de energia (kWh)= Resultado de ensayo para un ciclo (kWh)'14 (ciclos/mes)

l3.l.l. Clasificación

Las lavadoras de ropa su,etas a lo drspuesto en el presente reglamento se clasifican, en los siguientes
tipos, así

13.1.1.1. De acuerdo con su operac¡ón

. Lavadora de ropa automátpa de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa
menor de 45,30 ltros

. Lavadora de ropa automátca de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa
qualo mayor de 45,30litros.

. Lavadora de ropa automática de e¡e honzontal.

. Lavadora de ropa semr-automátpa.

. Lavadora de ropa manual

13.1.1.2. Valores límite

El factor de energía (FE) y el consumo de energía total anualen (kWh/año) para efectos de verificación
de los valores limte y de clasfrcación en rango de desempeño, establecrdos en las tablas 13.1 1.2 a,
131.12 b, 13.3 a, 13.3 b. y 13.3 c srguientes, se evaluará de acuerdo con el inciso 8.6 de la norma
NTC 5913'2012-05-16, adoptada como método de ensayo en el numeral 13 4

Las lavadoras de ropa ob¡eto del presente reglamento, deben cumplrr con los siguentes límites, adaptados
de la norma NTC 5307.2013-08-28 "Efrcienoa Energética de Lavadoras de Ropa Electrodoméstcas.
Límrtes, Métodos de Prueba y Etquetado".

o Pa¡a lavadoras de ropa automáticas electrodomésticas se establecen como valores mínimos del Factor
de Energía (FE) en UkWh/crclo, los consignados en la Tabla 13.1 1.2 a.

T!PO FE
(UkWh/ciclo)

Lavadora de ropa automática de
e,e vertrcal, con capacdad
volumétnca del contenedor de ropa
menor de 45,3 ltros

lmpulsor
Agrtador

Agtador con elemento calefactor
45

Lavadora de ropa automátca de
eie vertical, con capacdad
volumétnca del contenedor de ropa
iqual o mavor de 45,3 ltros

lmpulsor
lmpulsor con elemento calefactor

Agtador
Aoitador con elemento calefactor

45

Lavadora de ropa automática de
eie horizontal

Tambor
Tambor con elemento calefactor

45

Tabla 13.1.1.2 a. Valores minimos de factor de energía en UkWh/ciclo para lavadoras de ropa
automáticas electrodomésticas.

c Pa¡a lavadoras de ropa electrodomésticas semrautomátrcas y manuales, se establecen como valores
máxrmos de consumo de energia anualen kWh/año los consignados en la Tabla 13.1.1.2 b.

t 
Valor medio obtenrdo delestudp de caracterzaoón realizado en2112por la Unidad de Planeaoón Minero

Energétrca - UPME
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Clasificación por tipo v capacidad Manual Semiautomática

IMPULSOR

Menores de 4,0 kq de ropa 19 2',|

De 4,0 kg a menores de 6,0 kg de ropa 19 24

De 6,0 kq a menores de 10,0 kq de ropa 24 24
De 10,0 kq de ropa en adelante 38 38

AGITADOR

Menores de 4,0 kg de ropa 32 38

De 4,0 kq a menores de 6,0 kq de ropa 44 96

De 6,0 kg a menores de 8,0 kg de ropa 80 't40

De 8,0 kg a menores de 10,0 kg de ropa 80 't40

De 10.0 kq de ropa en adelante 't04 160
13.1.1.2 b. Valores máximos de consumo en Kwnrano paraTabla

ropa electrodomésticas, semiautomáticas y manuales.

I 3.2. INFORIUAC!ÓN COIUTPARABLE

La etrqueta deberá rncluir en el espacio drspuesto para información comparable, la siguiente

. La ilustración mediante barras de colores de los "Rangos", según numeral6.3.3 1 indcando la clase
correspondiente al equipo que usará la etiqueta, de acuerdo con la aplicación de los rangos
establecidos en el numeral 13 3. Capacidad volumétnca en litros (L)

. Capactdad nominal de carga en kilogramos (kg) de ropa seca evaluada como se establece en la
NTC 5980.20-03-2014 "Método para medrr la capacdad en las lavadoras":. Consumo total de agua por ciclo en l[ros (L)

. ClasificacÉn de acuerdo con su tipo de operación, según numeral '13.1 12

I3.3. RANGOS INDICADORES DE EFICIENCIA

Se establece en las srguentes tablas, los rangos para la clasificacrón de las lavadoras eléctricas de ropa
objeto del presente Reglamento Técnico, asi:

o La Tabla 13.3 a., para lavadoras automát¡cas de acuerdo con el Factor de Energía FE determ¡nado
mediante elensayo establecdo en 13 4

Valor de FE
(UkWh/ciclo)

Rango de clasificación
oara etiouetado

FE >75 A
75 >FE > 65 B

65 >FE > 55 c
55>FE¿ 45 D

Tabla 13.3 a. Rangos de Factor de Energía FE para clasificación de lavadoras
automáticasautomáticas.

o La tabla 13 3 b., para lavadoras semi-automáticas de acuerdo con el consumo especifico anual en
kWh/año, determinado como el cooente entre el resultado del ensayo del consumo de energía,
establecido en 13.4., evaluado para un año y, la capacidad nomrnal de ropa a lavar en kg

Valor de consumo específico
ce

(kWh/kq-añol

Rango de clasificación
para etiquetado

3,1 > C. A
5,5>C.>3.'1 B

7,9>C. >5,5 c
8,8>C.¿7.9 D

10,4>Co >g,g E
consumo de energía anual tota! para clasificación de lavadoras semi-Tabla 13.3 b. Rangos

automáticas.

o La tabla 13 3 c, para lavadoras manuales de acuerdo con el consumo específico anual en kWh/año,

de
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determrnado como el cociente entre el resultado del ensayo del consumo de energía, establecrdo
13.4 , evaluado para un año y, la capacidad nomrnal de ropa a lavar en kg

Valor de consumo especifico
c.

lkWh/ko/añol

Rango de clasificación
para etiquetado

4 rC'. A
9 >C-¿4 B

13>C. >9 c
18>C.>13 D

24>C.>18 E
Tabla 13.3 c. Rangos de consumo de energia anual totalpara clasificación de lavadoras manuales.

r3.4 i,ÉTODO DE ENSAYO

Para determinar el consumo de energia y el factor de energia de las lavadoras de ropa
electrodomésticas objeto del presente reglamento, se deberá usar elensayo establecido en la norma IEC
60456 Edition 5.0 2010-02 "Clothes washrng machines for household use - Methods for measuring the
performance", numeral 9.5., "Evaluatron of water and energy consumpton and programme time".

Se aplcará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
12002-04-03 "Procedimientos de muestreo para mspección por atributos. Pafte 1 Planes de muestreo
determtnados por el nuel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote a /ofe", como se indrca en el
numeral 13.4 2.

13.4.1 Normas de ensayo equivalentes

Se establecen como normas aplicables o equrvalentes para la realización de ensayos las sguentes:

o NTC 5913'2012-05-16 "Aparatos electrodomésticos y similares. Lavadoras eléctricas de ropa.
Métodos de prueba para elconsumo de energía, elconsumo de agua y la capacidad volumétrica".

o Norma Mexicana. NMX-J-585-ANCE-2007 "Aparatos electrodomésticos y similares-Lavadoras
eléctricas de ropa - Métodos de prueba para el consumo de energia, el consumo de agua y la
capacdad volumétrica"

13.4.2. ftlluestreo

Según aplque, se deberá usar el sigulente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referencia, tipo y capacidad.

a) Sr el fabncante o productor naconal o internacional dispone de certifrcación de caldad ISO 9001 u
otro srmilar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en elalcance de la
certificación, tanto el producto ob¡eto del reglamento técnico RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energético, se aplca un plan de muestreo con nvel especial de inspección S2, nivel
aceptable de caldad (NAC) de 1,5%, rnspecoón simple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínma de tres (3) artefactos selecoonados de forma aleatona

b) Sielfabricante o productor naconalo rnternacional no cuenta con certrfrcac6n de caldad 9001 u otro
srmilar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformrdad de producto que cubra en el alcance de la
certfpacÉn, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluacón del consumo
de energía, se aplca un plan de muestreo con un nivel especel de rnspección 52, nivel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5%, rnspecoón simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minrma
de ocho (8) artefactos selecoonados de forma aleatona

13.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados delensayo y cálculos correspondrentes para el valor de efrciencia (C") de cada uno de los
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artefactos, se deberán comparar respecto a la tabla de rangos de clasificacÉn aplique según el trpo de
equrpo (Tablas 13 3 a., 13.3 b. ó 13 3 c) La aceptacrón de la etiqueta se dará si se cumplen los
sigurentes reqursrtos:

a) Los resultados de los ensayos se ubican dentro del mismo rango de la clase de eficiencia (letra)
declarada en la etqueta correspondrente

b) El consumo mensual de energia, evaluado a parhr de los resultados del ensayo y el cálculo
matemátco establecrdo en el numeral 13.1., para cada uno de los equipos, no es superior al valor
declarado en la ehqueta.

c) La informaoón comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
especificacrones de la categoría y modelo de equrpo bajo ensayo

Si uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de eficiencia (letra)
correspondiente al mayor consumo específico de energía (menor eficienoa energétca), sempre y
cuando sea la misma clase declarada por el productor En caso contrano, la declarac6n del productor no
debe ser aceptada.

I3.5. OTRAS ETIQUETAS Y ROTULADOS

Además de cumplir los requisitos de etiquetado en el presente reglamento, cada artefacto deberá atender
las disposiciones relativas a rotulado y etiquetado establecidas por otras autoridades, sempre y cuando
traten de materias diferentes.

13.6. EJEiIPLO DE ETIOUETA PARA LAVADORAS DE ROPA

Energia
Consumo energia $tcicroo) l0 ruvr,rro

Factor de Energía 76 uruuu"¡"¡o

El conaumo energético dependeÉ del lugar de
instahclón, modo de uso y mantenimiento del egulpo.

Lavadora Automática

equipo

B'c.:.
D

rElii ;: r, íi,i,.:§*.i'''. .' .'

Mayor consumo

Marca
Modelo

LAVATO
LA45I

Compare este egu¡po con otros de
similares caracterlsticas.

Este
Capacidad Carg-a:

I eorg
Capacidad volumétrica:

. 48 Litros
: Consumode agua:

120 Litroslciclo

r Tipo: impulsor
Eje vertica!

No rstl¡ar eeta etir¡ueta hasta que se venda el equipo al
consumldorfinal

Menor consumo

Figura 13.6. Eiemplo de etiqueta para Lavadoras de Ropa.
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ART¡CULO I4O. CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS, TIPO ACUÍTIIULADOR

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibrr ¡unto a cada equipo la etaqueta URE, cumpliendo
los reqursitos de porte establecrdos en el numeral6.2 del presente reglamento técnico

El etquetado URE para los calentadores de agua eléctricos trpo almacenamento, con una potencra de
hasta 12 kW, será exigible un año después de la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento
Técnico

14.I. PARÁÍUETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen como variables a declarar en el etiquetado de calentadores de agua eléctricos, tipo
acumulación, la "eficiencia" expresada en porcentaje (%), asícomo elconsumo de energia en kWh/mes,
evaluados de acuerdo con el ensayo establecido en el numeral 14 4., del presente Reglamento Técnico
Para el efecto se establecen los rangos de efcenoa para clasrfcación, el método de prueba para su
evaluaoón, los requisitos de muestreo mínrmo y cntenos de aceptación.

La eficience para los calentadores de agua se determinará mediante ensayo en térmrnos de un factor de
energia y la capacidad de suministro de agua caliente en la primera hora de operación.

El consumo de energia mensual a etiquetar se evaluará con base en el indrcador de 1,5
(horas/día/hogar)2, asi' 

-

Consumo mensua! de energía (kWh)= Energia tota! media consumida en una hora de ensayo
(kwhf45 (horas/mes)

14.2. CLASTFTCAC!ÓN

Los calentadores de agua resdenoales se clasfican en.

o Tipo l: Calentadores de agua en los cuales elcontrolde operaoón pnmario es sobre la temperatura.
o Ttpo ll Calentadores de agua en los cuales el control de operación primaro es act¡vado sobre el flu¡o

I 4.3. INFORIT'IACIÓN COTIIPARABLE

La etqueta deberá inclurr en el espacio dispuesto para información comparable, la sguente

. La rlustración mediante barras de colores de los "Rangos", según numeral6.3.3.1 indicando la clase
correspondiente alequrpo que usará la et¡queta, de acuerdo con la aplicación de la tabla 14.3.1.

. Capacidad volumétrica en litros (l)

. Potencia nomrnalen vatios (w)

. Tengón nominalen voltros (v).

14.3.1. Rangos para etiquetado

Todo calentador de agua eléctrrco tipo almacenamiento dentro delalcance de este reglamento se deberá
clasificar y etrquetar de acuerdo con los resultados del ensayo establecido en el numeral 14.4 y la
ap[caoón de la Tabla 14.3.1. Valores adaptados de la NTC 5106:2002-10-30 "EFICIENCIA ENERGÉTICR
EN CALENTADORES DE AGUA ELECTRICOS TIPO ALMACENAMIENTO PARA PROPÓSITOS DOMESTICOS
RANGOS DE EFICIENCIA Y ROTULADO"

' Valor medio obtenrdo del estudao de caractenzación realizado en 2006 por la Unrdad de Planeacrón Minero
Energétca - UPME
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f¡a¡¿il¡¡l Rangos para clasificación de equipos (valores límites inferior y superior en por unidad p.u)

L¡tro3 F E D C B A

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

0,61 0,65

0,60 0,6,4

0,s8 0,63

0,57 0,61

0,55 0,60

0,54 0,59

o,52 0,58

0,51 0.s6

0,49 0,55

0,46 0,53

0,43 0,50

0,40 0,48

0,37 0,45

0,34 0,43

0,31 0,40

0,66 0,70

0,65 0,69

0,64 0,68

0,62 0,67

0,61 0,66

0,@ 0,65

0,59 0,64

o,s7 0,63

0,56 0,63

0,54 0,61

0,51 0,59

0,49 0,57

0,46 0,55

0,44 0,53

0,41 0,51

o,7t o,75

0,70 0,75

0,69 0,74

0,68 0,73

0,67 0,73

0,66 0,72

0,65 0,7L

0,64 0,70

0,64 0,70

0,62 0,68

0,60 0,67

0,58 0,66

0,56 0,64

0,54 0,63

0,52 0,61

0,76 0,81

0,76 0,80

o,73 0,80

o,74 0,79

o,74 0,79

o,73 0,78

0,72 0,78

0,7L 0,77

0,71 0,77

0,69 0,76

0,68 0,75

0,67 0,74

0,6s o,74

0,64 0,73

0,62 0,72

o,82 0,86

0,81 0,85

0,81 0,8s

0,80 0,85

0,80 0,85

o,79 0,8s

o,79 0,85

0,78 0,84

0,78 0,84

0,77 0,84

0,76 0,84

0,75 0,83

0,75 0,83

0,74 0,83

o,73 0,82

0,87 1,00

0,86 1,00

0,86 1,00

0,86 1,00

0,86 1,00

0,86 1,00

0,86 1,00

0,85 1,00

0,85 1,00

0,85 r,00

0,85 1,00

0,84 1,00

0,84 r,00

0,84 1,00

0,83 1,00

m -0,0025 .0,0019 -0,0014 -0,00086 -0,0003

b 0,68 0,72 o,77 0,8r 0,86

NOTAS Para capaodades en l¡tros que no se encuentren en el cuadro antenor, los valores se calculan con la srgurente ecuaoón,
consrderando la pendrente (m) y el cruce por el ep Y (b), dadas en el mrsmo cuadro:

Faclor de Energia = m x (Volumen en ltros) + b
Para valores límrtes de elclencn en oorcentap (o/o) multplcar valores de los ranoos de la tabla oor'100

para agua en1. p.u.

f4.4. MÉTODOS DE ENSAYO

Para determrnar la eficiencia de los calentadores de agua eléctricos tipo almacenamiento, se debe
aplicar el método de ensayo establec¡do en la Norma IEC 60379'1987-09-30 "Methods for measuring the
peformance of electric storage water-heaters for household purposes", la cual medrante modificacón fue
adoptada como norma NTC 47202002-10-30 "Métodos para definrr el desempeño de los calentadores
eléctr¡cos para almacenamiento de agua para propósrtos domésticos"

Se aplicará un plan de muestreo correspondiente con una adaptacÉn de la norma NTC-ISO 2859-
t2002-04-03 "Procedimientos de muestreo para inspecaón por atributos Parte 1 Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspecaón lote a lote", como se indica en el
numeral 14 4 2.

14.4.1 Normas de ensayo equ¡valentes

Se establece como norma equrvalente para la realización de ensayos la srgurente.
o NTC 4720'2002-10-30 "Métodos para defrnir el desempeño de los calentadores eléctncos para

almacenamiento de agua para propósrtos doméstrcos"

14.4.2. Muestreo

Según aplique, se deberá usar el siguente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referencia, tipo y capacidad.

a) Sr el fabncante o productor nacional o internacpnal dispone de ceñúrcac6n de calidad ISO 9001 u
otro similar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en elalcance de la
certrfcación, tanto el producto objeto del reglamento técnrco RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energético, se aplca un plan de muestreo con nivel especial de inspección S2, nivel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5%, rnspecaón simple reducrda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínrma de tres (3) artefactos selecoonados de forma aleatona.

b) Sr elfabncante o productor nacionalo internaconal no cuenta con certificaoón de cahdad 9001 u otro
similar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certificación, los productos objeto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluacrón del consumo
de energía, se aplica un plan de muestreo con un nrvel especial de inspección S2, nrvel aceptable de
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calidad (NAC) de 1,5%, tnspecoón simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minima
de ocho (8) artefactos seleccionados de forma aleatona.

14.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo y cálculos correspondrentes para el valor de eficrencia y consumo de cada uno
de los artefactos, se deberán comparar respecto a la tabla 1431., de rangos de clasificacrón. La
aceptación de la etiqueta se dará sr se cumplen los srguientes reqursrtos

a) Los resultados de los ensayos se ubrcan dentro del mrsmo rango de la clase de eficiencia (letra)
declarada en la etqueta correspondlente.

b) El consumo mensual de energía, evaluado a partr de los resultados del ensayo y el cálculo
matemático establecrdo en el nume¡al 141 , para cada uno de los equtpos, no es superior al valor
declarado en la etiqueta

c) La tnformación comparable está completa y corresponde a resultados de mediciones o ensayos y
espeofcacrones de la categoría y modelo de equrpo ba¡o ensayo.

Si uno o más de un resultado cae(n) en rangos dferentes, se podrá aceptar la clase de eflcienoa (letra)
correspondtente al mayor consumo especifrco de energía (menor eficience energética), siempre y
cuando sea la misma clase declarada por el productor En caso contrario, la declaración del productor no
debe ser aceptada.

I4.5. EJEMPLO DE ETIQUETA PARA CALENTADORES DE AGUA ELECTRICOS

Energia
Consumo energía qr,sruor") 135 kwrrrmes

Eficiencia energética 80 olo

El consumo eneryético dependerá de! lugar de
instalación, modo de uso y mantenimiento de! egulpo.

Calentador Eléctrico
de almacenam¡ento

Marca
Modelo

CALAG
cF0l

Compare este equ¡po con otros de
simi lares ca racterísticas.

Este equipo

B
Capacrdad.

60 Litros

Potencia
3000 vatios

Tensón:
220 voltlos

No retinr esta etQueta hasta que se venda el equipo al
consumldorfrnal

Menor consumo

Mayor consumo

Figura 14.5. Ejemplo de etiqueta para Calentadores de Agua Eléctricos.
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14.6. CUMPLIMIENTO DE OTROS ROTULADOS

Además delcumplimiento de los requisitos de etiquetado en el presente reglamento, cada artefacto deberá
atender las dsposiciones relaüvas a rotulado y etiquetado establecidas por otras autoridades, siempre y
cuando traten de materias diferentes

ART¡CULO 15O. CALENTADORES DE AGUA A GAS, TIPO ACUiIULADOR Y TIPO PASO

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibrr,¡unto a cada equipo la etiqueta URE, cumplendo los
requisitos de porte establecados en elnumeral6.2 delpresente reglamento técnlco.

El etiquetiado URE para los calentadores de agua a gas de uso domésfico y comercial, será exrgrble un año
después de la fecha de entrada en vqencia del presente Reglamento Técnico.

El presente reglamento será aplrcable a

o Calentadores de agua a gas tipo acumulador, de consumo calorífico nominal inferior o guala 150 kW
(sobre poder calorifico inferior)

o Calentadores de agua a gas tipo paso continuo de consumo calorífpo lnferror a 45 kW

I5.1. CALENTADORES DE AGUA A GAS, TIPO ACUMULADOR

15.1.1. Parámetros a evaluar y declarar

Se establecen la "eficiencia" expresada en porcentaje (%), así como el Consumo de Energia
Equivalente Total Mensua! en kWh, como parámetros a declarar en el etrquetado y clasificaoón de todos
los ttpos de calentadores de agua a gas tpo acumulador, evaluados de acuerdo con elensayo esablecido
en el numeral 15.1.4. Para el efecto se establecen los rangos de efloencia para clasrfcaoón, el método de
prueba para su evaluación, los requisrtos de muestreo minrmo y criterios de aceptacrón

La eficencia para los calentadores de agua a gas ¡po acumulador se determinará mediante ensayo,
como la relación entre la energia útrl entregada por el artefacto y la energía consumda, expresada en
tanto por ciento (o/o), en condrcrones nomrnales

El consumo de energía mensual a etiquetar se evaluará con base en el rndicador de 1.43
(horas/día/hogar)3, asi 

-

Consumo mensualde energia (kWtr¡= Energía total media consumida en una hora de ensayo
(kWhf43 (horas/mes)

Donde la "Energía total media consumda en una hora" se deberá calcular a parlr delconsumo calorífico
nominal determinado en kw como se establece en el procedimiento de ensayo.

15.1.2. Clasificación

Para efectos de aplicación del presente reglamento, se establecen las srguientes clasifcaciones para los
calentadores de agua a gas trpo acumulac6n.

1 5.1.2.1. Clasificación según tipo

El presente reglamento aphca a los srguentes equrpos como se deflnen en el numeral 4 8 del presente
reglamento, adoptadas con base en la norma técnica NTC s042:2002-04-30, así.

t valot medio obtenido delestudio de caracterizacÉn realizado en 2006 por la Undad de planeaoón M¡nero
Energétaca - UPME
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De los ttposA, Br, Brr, Brras, Cr.Crr, Crz, Crs, Cz, Cz,, Cs.Cgr, Cge, Cgg, Co. C¡r.C¿2, C¿s, Cs.C51, C52, Cs3,

C5, C52, C53,

I 5.1.3. lnformación comparable

La etiqueta deberá rncluir en el espacio dispuesto para ¡nformación comparable, la s¡guaente:

. Volumen de almacenamiento en lrtros (L)

. Potencia en kilovatios (kW) (consumo calorífico nominal)

. Elconsumo de mantenrmiento en vatios (W)

. Trpo de encenddo

. Trpo(s) de gas

. La rlustración medente barras de colores de los 'Rangos", según numeral 6 3 3.1. rndicando la clase
correspondiente al equrpo que usará la etiqueta, de acuerdo con la aplcaoón de los rangos gue para el
caso se establézcan.

15.1.3.1. Rangos para et¡quetado

Se establecen los siguientes rangos de eficiencia para la clasificaoón de los calentadores de agua a gas
del trpo acumulador, adaptados de la norma NTC 53042004-11-13 "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
CALENTADORES TIPO ACUMULADOR OUE EMPLEAN GASES COMBUSTIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE
AGUA CALIENTE. RANGOS DE EFICIENCIA Y ETIQUETADO,,. Así.

o Para calentadores con capaodades de hasta 60 litros y/o potencia nominal menor a 6,6 kW se
deberán emplear los rangos establecidos en la Tabla 15 1 3 1 a

o Para calentadores con capacdades supenores a 60 ltros y hasta 200 litros, y/o con potence nom¡nal
menor o guala 9,5 kW se deberán emplear los rangos establecrdos en la Tabla 15.1 3 1 b.

VALOR DE LA EFICIENCIA
lo/"1

Rango de clasificación
oara etiouetado

Eficiencia > 79 A
79>Eficiencia>76 B

76>Eficiencia>73 c
73>Eficiencia>70 D

70>Eficiencia>68 E
de eficiencia para caEntadofes a Eas

capacidad hasta 60 litros y potencia nom¡nal menor a 6,6 kW.
acumulador conTabla 15.1.3.1 a. Rangos de eficiencia energética

VALOR OE LA EFICIENCIA
lo/"1

Rango de clasificación
oara etiouetado

Eficiencia > 81 A
81 ¿Ef¡c¡encia>78 B

78>Eficiencia>75 c
75>Eficiencia>72 D

72>Eficiencia>70 E

Tabla 15.1.3.1 b. Rangos de eficiencia energética para calentadores a gas t¡po acumulador con
capacidades superiores a 60 litros y hasta 200 litros con potencia nomina! menor o ¡gua! a 9,5 kW

En la aplcaoón de las tablas 15 1 3 1 a y 15.1.3 1 b. primará como criterio la capaodad volumétrrca del
equipo

15.1.3.2. Mínimo Valor de Eficiencia y Gonsumo i,láx¡mo de illantenimiento

Los equipos que se dispongan para comercialzac6n en el pais deberán tener una efioencia sobre el
poder calorifco rnferior, igual o superior a:

a) 68 o/o para los artefactos con capaodades hasta de 60 litros con carga térmrca menor o €ual a 6,6 kW;
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bl70 o/o para los artefactos con capacdades superrores a 60 litros y hasta de 200 ltros con carga térmaca
menor o gual a 9,5 kW, excepto los de condensación;

c) 98 % para los artefactos de condensación.

Los equipos que se dispongan para comercializacrón en el país deberán tener un consumo de
mantenimiento o consumo calorífrco necesario para mantener una dferencia determrnada entre la
temperatura del agua y la temperatura ambente, inferor o rgual al valor obtenido con las srguientes
fórmulas:

o Para los artefactos de cualquier capacidad nominal con un tiempo de calentamiento superior o qual a
45 mtnutos, y para los artefactos de capacdad nominal inferior o igual a 200 litros con un tiempo de
calentamiento rnferior a 45 minutos.

Q = 11C2/3+ 0,015 Qn ó

250 vatios (w) si el valor obtenido con la fórmula es infer¡or.

r Para los artefactos de capacidad nominal superior a 200litros con un tempo de calentamento rnfenor a
45 minutos:

q = 9 C2l3+ 0,017 Q" ó 250 W si el valor obtenido con la fórmula es infenor.

Donde: g = consumo de mantenimiento, en vatios (W)

C = capacidad nominal, en litros (l)

Qn = consurno calorifico nominal, en vatros (W).

15.1.4. Método de Ensayo

Para determinar la efioencia de los calentadores de agua a gas tipo acumulación, se debe aphcar el
método de ensayo establecrdo en la Norma NTC 5042'2002-04-30 "Gasodomésticos. Calentadores ¡po
acumulador que emplean gas para la producoón de agua caliente Caracteríshcas constructvas,
funcionales y de seguridad".

Se aplicará un plan de muestreo correspondrente con una adaptacrón de la norma NTC-ISO 2859-
12002-04-03"Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Pafte 1: Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para nspección lote a lote", como se indca en el
numeral '15.1.42.

15.1.4.1. Normas de ensayo equivalentes

Se establece como norma equivalente para la realzac6n de ensayos la sguiente:

o EN 13203-2 "Aparatos de uso doméstico que utrlzan combustrbles gaseosos para la producción de
agua caltente sanitana. Aparatos con un consumo calorifico lnferior o rgual a 70 kW y con una
capacdad de almacenamEnto de agua rnferior o igual a 300 I Parte 2: Evaluación del consumo
energétrco "

15.1.4.2. Jlluestreo

Según aplque, se deberá usar el sguiente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referencra, tpo y capacidad

a) Si el fabricante o productor nac¡onal o internaoonal drspone de certifrcacrón de calidad ISO 9001 u
otro stmilar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el atcance de la
certificac6n, tanto el producto objeto del reglamento técnico RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energético, se aplica un plan de muestreo con nrvel especial de inspección S2, nivel
aceptable de caltdad (NAC) de 1,5%, rnspección simple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínima de tres (3) artefactos seleccpnados de forma aleatona.

b) Sl elfabricante o productor nacionalo internacronal no cuenta con certtficación de calldad 9001 u otro
smilar expedtdo bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certificaoón, los productos objeto del reglamento técnrco RETIQ respecto a la evaluaclón del consumo
de energía, se aplrca un plan de muestreo con un nrvel especial de inspección S2, nrvel aceptable de

REsoLucróN no. 4 i"0L2oe I g SEp 2015 
'de20r5
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caldad (NAC) de 1,5%, inspecoón simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minrma
de ocho (8) artefactos seleccionados de forma aleatoria

15.1.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo y cálculos correspondientes para el valor de eficiencia y consumo de cada uno
de los artefactos, se deberán comparar respecto a la tabla que aphque, es decir bten la tabla 15 1.3 1 a ,

ó la tabla 15.1.3.1 b. La aceptacrón de la etrqueta se dará si se cumplen los siguientes requisitos'

a) Los resultados de los ensayos se ubrcan dentro del mrsmo rango de la clase de eficencra (letra)
declarada en la etqueta correspondrente.

b) El consumo mensual de energia, evaluado a partir de los resultados del ensayo y el cálculo
matemátrco establecido en el numeral 151.1., para cada uno de los equrpos, no es superior al valor
declarado en la etiqueta.

c) La rnformación comparable está completa y corresponde a resultados de medciones o ensayos y
especrfcacrones de la categoría y modelo de equipo bajo ensayo.

Sr uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de efrciencia (letra)
correspondrente al mayor consumo especifico de energía (menor eficienoa energétrca), siempre y
cuando sea la mrsma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no
debe ser aceptada

15.1.5. Eiemplo de etiqueta para calentadores de agua a gas tipo acumulador

Marca
Modelo

Ene ,
TA

GOnSUmO engfgíO (equ¡valenc) S6kuutrlmes

Eficiencia 77%
El con3umo energético dependerá del lugar de
instalación, modo de u¡o y mantenimlento del equ¡po.

Galentador de agua a gas
Tipo acumulador

GALAGA
cF02

Compare este equ¡po con otros de
sim i lares ca racterlsticas.

Este
Capacdad: 50 Litros

Potenca
(Consumo calorifico): 5 kW

Consumo de mantenrmienlo'

150 vatios

Trpo de encendrdo:
Automático

Trpo de gas: Naturel

No retlrar esta etQueta hasta que ae venda el equipo al
consumidorfinal

equipo

B
Menor consumo

Figura 15.1.5. Eiemplo de etiqueta para Calentadores de Agua a Gas Tipo Acumulador.
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15.1.6. Otras etiquetas y rótulos

Además delcumplmEnto de los requisitos de etiquetado en el presente reglamento, cada artefacto deberá
atender las disposiciones relativas a rotulado y etquetado establecidas por otras autoridades, siempre y
cuando traten de matenas dferentes

I5.2. PARA CALENTADORES DE AGUA A GAS, TIPO PASO

15.2.1. Parámetros a evaluar y declarar

Se establecen la "eficiencia" expresada en porcentaje (%), así como el Consumo de Energia
Equivalente Mensual en kWh, como parámetros a declarar en el etrquetado y clasúicación de todos los
trpos de calentadores de agua a gas t¡po paso contrnuo, evaluados de acuerdo con el ensayo esablecido
en el nume¡al 15.2 4 Pa¡a el efecto se establecen los rangos de efcenoa para clasificación, el método
de prueba para su evaluación, los requisitos de muestreo mínimo y cntenos de aceptación.

La eficiencia para los calentadores de agua se determinará mediante ensayo, como la relación entre la
energia útil entregada por el artefacto que es aprovechada por el flujo de agua que circula por el
calentador, y la energía consumida, expresada en porcentaJe (%), en condrcones nominales.

El consumo de energia mensual a etiqqetar se evaluará con base en el indrcador de 3,43
(horas/mes/persona)a y 4 personas por hogars, así.

Consumo mensua! de energia (kWh)= Energía tota! media consumida en una hora de ensayo
(kwhf 1 3,72 (horas/mes)

Donde la "Energia total mede consumida en una hora" se deberá calcular a partrr delconsumo calorífico
nomrnal determinado en kW como se establece en el procedlmiento de ensayo

15.2.2. Clasificación

Para efectos de aplrcacón del presente reglamento, se establecen las siguientes clasrficaciones para los
calentadores de agua a gas tipo paso de acuerdo com el hpo de gas y pres6n, así como respecto del
tpo de evacuactón de los productos de combustión y de la admrs6n de arre comburente para elcual se
diseñan

15.2.2.1. Clasificación de calentadores de paso

El presente reglamento aplica a los srguientes equipos como se defrnen en el numeral 4.10 del presente
reglamento, adapatadas con base en la norma técnica NTC 3531:2007-12-12 "Artefactos doméstrcos que
emplean gases combustibles para la producción instantánea de agua calrente para usos a nlvel
doméstrco. Calentadores de paso contínuo"'

o DelosttposArs, Br,, B¡es, Bre, Brees., Brs, Brses, Bro,, Ber. Bzz, Bzs,, Bsr, Baz, Bss., Brr., B¡e., B¡¡
B«, Bsr, Bse, Bss, Cr, C¡, Crz, Crs, Cz,Czr, Cee, Czs,Cg, Cee, Cs¡, C¡, C¡2, C¿s, Cs, Csz, Csg, Ce, Cez,
Ces, Cz, Ctz, Cn,Ce, Caz Y Ce:

. Los provistos de quemadores atmosféncos y/o con ventilador para la entrada de aire comburente o
la evacuactón de los productos de combustión, o de quemadores con premezclado total, conocidos
como "calentadores de paso continuo de los tipos C con ventrlador".

. Los provrstos de quemadores atmosféricos.

. Los que uhlzan uno o varios combustibles gaseosos.

. Los que dispongan de quemador de encenddo, o con encendido drrecto delquemador princrpal

o Valor medio obtenido delestudio de caracter¡zación realizado en 20OO por la Unrdad de Planeaoón Mlnero
Energética - UPME
5 Encuesta Calidad de Vida 2OOB - DANE
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I 5.2.3. linformación comparable

La etiqueta deberá inclurr en el espacio dispuesto para rnformación comparable, la siguiente

. La ilustrac6n medrante barras de colores de los "Rangos", según numeral6 3.3.1., rndcando la clase
correspondiente al equlpo que usará ¡a etqueta, de acuerdo con la aphcación de los rangos
establecdos en el numeral 15.2.3.1.

. Capacidad en ltros por minuto (l/mrn)

. Potence en krlovatps (kW) (consumo calorífco nominal)

. Tipo de encendido

. Tipo(s)de gas

15.2.3.1. Rangos para etiquetado

Se establecen los siguientes rangos de eficiencia para la clasifrcaoón de los calentadores de agua a gas
del tipo paso contnuo, adaptados de la norma NTC 5305:2004-11-13 "Eficience energética en artefactos
domésttcos que emplean gases combustibles para la producción instantánea de agua calente para usos
a nueldoméstrco Calentadores de paso continuo. Rangos de Eficiencra y Eiquetado". Asi:

o Para calentadores con consumo calorifpo superior a 10 kW e rnfenor a 45 kW se deberán emplear los
rangos establecidos en la Tabla 15.2.3.1 a.

o Para calentadores con consumo calorífico inferior o igual a 10 kW se deberán emplear los rangos
establecidos en la Tabla 15 2 3 'l b.

VALOR DE LA EFICIENCIAI%I Ranqo de clasificación para etiouetado
Eficiencia > 87 A

87: Eñciencia > 85 B

85: Eficiencia > 83 c
83¿Eficiencia>81 D

81¿Eficiencia>79 E

Tabla 15.2.3.1 a. Rangos de eficiencia energética para calentadores a gas tipo paso continuo con
consumo calorífico superior a l0 kW y hasta 45 kW

VALOR DE LA EFICIENCIA (O/O) Ranoo de clasificación oara etiouetado
Eficiencia > 85 A

85¿Eficiencia>83 B

S3zEficiencia>81 c
81>Eficiencia>79 D

79 > Eficiencia> 77 E

Tabla 15.2.3.1 b. Rangos de eficiencia energét¡ca para calentadores a gas tipo paso continuo con
consumo calorifico menor o igual a 10 kW

15.2.4. ttlétodo de ensayo

Para determrnar la efpiencia de los calentadores de agua a gas tpo paso continuo, se debe aplicar el
método de ensayo establecido en la Norma NTC 3531 :2007:12-12 "Artefactos domésticos que emplean
gases combushbles para la producción rnstantánea de agua caliente para usos a nvel doméstco
Calentadores de paso contínuo"

Se aplcará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
12002-04-03"Procedimrenfos de muestreo para inspección por atributos. Pa¡te 1: Planes de muestreo
determtnados por el nivel aceptable de caldad (NAC) para inspección lote a lote", como se indica en el
numeral 15.2.4.2.
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15.2.4.1. Normas de ensayo equivalentes

Se establece como norma equivalente para la realización de ensayos la siguiente:

o UNE-EN26:1997 "Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos santarios provrstos
de quemadores atmosféricos que utilzan combustrbles gaseosos", adenda A1:2000, Adenda 2 2004 y
adenda 3:2007.

15.2.4.2. Muestreo

Según aplque, se deberá usar el siguiente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referenoa, tipo y capacidad'

a) Sr el fabncante o productor nacional o internacional drspone de certifrcac6n de cal¡dad ISO 9001 u
otro similar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en elalcance de la
cerhfcación, tanto el producto objeto del reglamento técnico RETIQ como la evaluación del consumo o
desempeño energétrco, se aplica un plan de muestreo con nvel especial de inspección 52, nrvel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5%, rnspección srmple reducda, lo que corresponde a un tamaño de
muestra minrma de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatoria.

b) Srelfabricante o productor naoonalo internacional no cuenta con certificaoón de cahdad 9001 u otro
simtlar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformdad de producto que cubra en el alcance de la
certificación, los productos ob¡eto del reglamento técnico RETIQ respecto a la evaluación del consumo
de energía, se aplica un plan de muestreo con un nrvel especial de inspección 52, nivel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5olo, inspección simple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra minrma
de ocho (8) artefactos seleccionados de forma aleatona.

15.2.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo y cálculos correspondientes para el valor de efciencia y consumo de cada uno
de los artefactos, se deberán comparar respecto a la tabla que aphque, es decir bien la tabla 15 1 3.1 a,
ó la tabla 15.1 .3 1 b. La aceptación de la etiqueta se dará si se cumplen los siguientes reqursrtos.

a) Los resultados de los ensayos se ubican dentro del mrsmo rango de la clase de efioencia (letra)
declarada en la etiqueta correspondrente.

b) El consumo mensual de energia, evaluado a partir de los resultados del ensayo y el cálculo
matemático establecido en el numeral 1521, para cada uno de los equipos, no es supenor al valor
declarado en la etqueta.

c) La tnformacÉn comparable está completa y corresponde a resultados de medpones o ensayos y
especificaciones de la categoría y modelo de equrpo ba¡o ensayo

Si uno o más de un resultado cae(n) en rangos diferentes, se podrá aceptar la clase de efrcencia (letra)
correspondtente al mayor consumo específico de energia (menor eficiencia energética), slempre y
cuando sea la mrsma clase declarada por el productor. En caso contrario, la declaración del productor no
debe ser aceptada.

15.2.5. Otras etiquetas y rotulados

Además del cumplmiento de los requisitos de etquetado en el presente reglamento, cada artefacto deberá
atender las dtspostciones relatuas a rotulado y etiquetado establecidas por otras autordades, srempre y
cuando traten de materias diferentes.

15.2.6. Ejemplo de etiqueta para calentadores de agua a gas tipo paso

4
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Marca
Modelo

COnSUmO enefgíO (equ¡va¡ente) Gskwhtmee

Eficiencia 96,2 olo

El consumo energétlco dependerá del lugar de
instalación, modo de uso y mantenimiento del equapo.

Calentador de agua a gas
Tipo paso contínuo

CALAGA
PCFO3

Compare este equ¡po con otros de
simi lares caracterfsticas.

Este
Capacrdad'

l2litros/minuto
Potencia

. (Consumo calorlfico). 2l kW

Tipo de encendrdo'
Automático

Trpo de gas.

¡ Natural

No retl¡ar eeta etiqueta haota que se venda el equlpo al
consumidorfrnal

eguipo

B

Figura 15.2.6. Eiemplo de etiqueta para Calentadores de Agua a Gas Tipo Paso.

ART|CULO 160. GASoDofuÉSflcoS PARA LA cocc!Ón oe ALIIUIENToS

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equrpo la etqueta URE, cumpliendo los
requsitos de porte establecdos en elnumeral6.2 delpresente reglamento técnco.

Eletquetado URE para gasodoméstrcos destinados a la coccir5n de alimentos de uso doméstpo, será exigrble
un año despúes de la fecha de enüada en vigencia del presente Reglamento Técnco

El presente reglamento será aplrcable a todos los trpos de artefactos para cocción de alimentos hstados
en la tabla 3.1 a

16.I. PARÁIIETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establecen para los gasodoméstrcos destinados a la cocoón de alimentos, objeto del presente
reglamento, los srguientes parámetros para su declaración en la etiqueta, asi como para su clasificación
de desempeño energétrco. Así

o Para mesas de trabajo, el "rendimiento medio" expresado en porcentaje (%), así como el Consumo
de Energia Mensua! en kWh.

¡ Para hornos, el indice de Consumo lr" expresado en porcentaje (%), así como el Consumo de
Energia Mensual en kWh.
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El rendlmento, expresado en porcenta¡e (o/o), de los quemadores de los gasodoméstrcos para la cocción
de almentos, se determinará a condiciones de consumo calorífico nominal mediante ensayo establecdo
en el numeral '16.4., correspondrendo con la relación entre la energía consumda por el quemador y la
energía útlentregada por el mismo

El productor, proveedor o expendedor declarará en la etqueta, el valor del rendimiento medio con base
en la media ponderada por consumo calorífico, considerando todos los quemadores que componen la
mesa de trabajo.

ElConsumo mensual de energía en kWh/mes a etiquetar para mesas de traba¡o, se evaluará con base
en la squente fórmula, en la cual se^ toman valores medos de hornillas y tiempos para preparación de
comidai en los hogares colombianos6. Asi:

Consumo Mensua! de Energia (kWh)= 30'4,6233'((f Consumo calorífico medido de cada
quemador en kW[Número de quemadores)

El índice de Ahorro en Consumo para los hornos corresponderá a la razón entre el valor medto del
consumo de mantenimiento del horno en kW y el valor máximo normalizado para el consumo de
mantenrmiento en kW, calculado así.

,r".( I - [ Valor tttedit¡ ntedido del consunxt de mantetúmiento del ltorn<t en kll' ]).t0,,
Valor ntarinto nomtulizado c'ulculacb para el c<»tsutto de ¡nuntettimiento en kl|'

Donde:

o Valor medio medido del conswn<¡ de mantenimiento del honn cn kl4'= Conswno en kp/lt
N?X;

Estc vulor tu»úién ptdrá detenninarsc con base en el «¡nsunu¡ viltunétrico de gus, por h<»'a.

c llalor márino nonnali:ado para el co,tsu,no de mantenintienlo en kll', se debc calculut'conto sa irulicu
en 16.3.1 .2.3

f6.2. CLASTFTCAC!ÓN

Para efectos de aplicación del presente reglamento, el productor de los equrpos gasodoméshcos
destinados para la cocción de almentos, deberá clasificar cada equipo en alguna de las categorías
establecdas en la Tabla 3.1 a., bien como mesa de trabajo, cocrna u hormo, en el m¡smo sentdo deberá
declarar en la etqueta la categoría energétrca (rango) que corresponda de las establecidas en las Tablas
16 3.1 1 a y 16 3.1.1 b.

I 6.3. INFORiIAC6N COÍUPARABLE

La etiqueta deberá inclurr en el espacio dispuesto para información comparable, la siguiente

. La rlustración mediante barras de colores de los "Rangos", según numeral 6.3 3.1 , en donde se
especfrque el rango indrcador de efcencia correspondiente al equtpo que usará la etqueta, de
acuerdo con la aplicación de las Tablas 16 2 1.1 a. y 16 2.1.1 b.

. Número de quemadores en mesa de traba¡o

. Consumo calorifico nominaltotal, en kilovatios (kW)

. Disponrbilidad de bloqueo en vávulas de controlde quemadores

. Tipo de encendido' manualo eléctrónrco.

t 
Valores obtenido del estudao de caracteozación realizado en 2006 por la Unidad de Planeacrón M¡nero Energética - UPME:

oUso cantrdad de Hornrllas/comida/hogar : Desayuno 1,925; almuerzo 2,45; Cena 1,65

.Trempo preparación: Minutos /tlogar (horas/hogar): Desayuno 22 10,371; almuerzo 78 (1,3); cena 25,4 (0,44)
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o En caso de que la cosna tenga integrado un horno se rnclurrá en este espacro la información del
indice de Consumo 1," expresado en porcentaje (%), así como el Consumo Mensua! de Energia
equivalente en kWh.

16.3.1. Rangos para etiquetado y Valores limite

16.3.1.1. Rangos

Se establecen los srguente_s rangos para etiquetar los equipos para cocción de alimentos objeto del
presente reglamento técnico'

Se deberá determrnar el rendimrento de cada uno de los quemadores de la mesa de trabajo, con base en
ellos se calculará la media ponderada por consumo calorifico, para finalmente establecer la clasificación
de acuerdo con la Tabla 16.3.1.1 a. De forma srmrlar se debe aplicar la tabla 16.3.1.1 b., para hornos.

Valor de Rendimiento Medio
lo/"1

Rango de clasificación
oara etiouetado

Rendimiento ¿ 6'1,0 A
61,0 > Rendimiento > 58,2 B

58,2 > Rendimiento > 56,1 c
56,1 > Rendimiento > 54.1 D

54,1 > Rendimiento >52 E

de rendimiento medio Dara ouemadores de mesas deTabla 16.3.1.1 a. Rangos para quemadores de mesas de trabaio para cocción
de alimentos

Tabla 16.3.1.1 b. Rangos

lndice de consumo (%) Rango de clasificación
oara etiouetado

t"" > 47.0 A
47 > 1.. >36 B

36> r->31 c
31> t* >25 D

25> 1".>0 E
de en a cocción1"" para

de alimentos

16.3.1.2. Minimo Valor de Rendimiento y Consumo Máximo de Mantenimiento

Se establece en los numerales 16.3.1.2.1, y 16.3 1.22.,1os requisitos de rendimiento mínimo para los
quemadores de la mesa de trabajo

En el numeral 16 3 1.2.3 se establece el consumo máxrmo de mantenrmento para hornos.

16.3.1.2.1. Quemadores descubiertos

El rendrmiento declarado, determrnado con base en los reqursitos y aplcación delensayo establecrdo en
el presente reglamento, debe ser superor o qual al52 o/o.

16.3.1.2.2. Quemadores cubiertos

El rendrmiento declarado, determrnado con base en los reqursrtos y aplrcación delensayo establecrdo en
el presente reglamento, debe ser superior o igual a:

25 o/o (comenzo a temperatura ambiente);

35 % (comienzo a régrmen de temperatura)

16.3.1.2.3. Consumo de mantenim¡ento de! horno

' V"lor"" ac,aptados del Reglamento Especifrco para uso de la Etqueta Naoonal de Ahono de Energía - ENCE, para estufas y
hornos a gas del Programa Brasfero de Etquetado Rev Mazo 2006
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En las condiciones de ensayo establecido en el presente reglamento, el consumo de mantenrmento del
horno (C.) en kW no debe superar el valor obtenido mediante la fórmula'

6" = Q93 + 0,035 v

Sendo "v" el volumen útil del horno expresado en l[ros, defrnido como se indica en las condicrones de
ensayo establecido en el presente reglamento.

16.4. TÉTODO DE ENSAYO

Para determinar el rendimiento de los gasodomésticos para cocc6n de aftmentos, se debe aplicar el
método de ensayo establecido en la norma NTC 2832-2'.20'11-09-14 "GASODOMEST|CoS PARA LA

cocclÓN DE ALIMENTOS. PARTE 2. USO RACTONAL DE ENERG|A (Primera actualización)"

Se aplicará un plan de muestreo correspondrente con una adaptación de la norma NTC-ISO 2859-
1.2002-04-03"Procedtmientos de muestreo para mspección por atnbutos. Par¿e 1. Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para nspección lote a /ote", como se indrca en el
numeral 152.4.2

16.4.1. Normas de ensayo equivalentes

Se establece como norma equivalente para la realización de ensayos la sgurente:

o Norma CEN EN 30-2-1:1998 "Domestic cooking apphances burning gas - Part 2-1 Rational use of
energy - General"

16.4.2. fllluestreo

Según aplque, se deberá usar el sigurente plan de muestreo a cada modelo de artefacto de acuerdo con
su referencia, tipo y capacrdad:

a) Si el fabncante o productor nacronal o internacional dispone de certifrcación de calidad ISO 9001 u
otro similar expeddo bajo norma UL, y/o sello de conformrdad de producto que cubra en el alcance de la
certiftcación, tanto el producto objeto del reglamento técnco RETIQ como la evaluacrón del consumo o
desempeño energétrco, se aplica un plan de muestreo con nrvel especral de inspeccÉn 52, nivel
aceptable de calidad (NAC) de 1,5%, inspección simple reduc¡da, lo que corresponde a un tamaño de
muestra mínima de tres (3) artefactos seleccionados de forma aleatona

b) Sl elfabricante o productor nac¡onalo rnternacional no cuenta con certificación de calidad 9001 u otro
simllar expedido bajo norma UL, y/o sello de conformidad de producto que cubra en el alcance de la
certificacÉn, los productos objeto del reglamento técn¡co RETIQ respecto a la evaluacrón del consumo
de energia, se aplica un plan de muestreo con un nivel especial de inspección S2, nrvel aceptable de
calidad (NAC) de 1,5olo, tnspecoón stmple normal, lo que corresponde a un tamaño de muestra mínima
de ocho (8) artefactos seleccionados de forma aleatoria

16.4.3. Criterios de Aceptación

Los resultados del ensayo y cálculos correspondientes para el valor de eftciencia y consumo de cada uno
de los artefactos, se deberán comparar respecto a la tabla que aplrque, es decir bien la tabla 16.3 1 'l a.,
ó la tabla 16.3.1.1 b La aceptación de la etrqueta se dará srse cumplen los srguientes reqursfos'

a) Los resultados de los ensayos se ubrcan dentro del mismo rango de la clase de eficiencra (letra)
declarada en la etiqueta correspondiente.

b) El consumo mensual de energía, evaluado a partir de los resultados del ensayo y el cálculo
matemátrco establec¡do en el numeral 16 1., para cada uno de los equtpos, no es superior al valor
declarado en la etqueta.

c) La información comparable está completa y corresponde a resultados de medicpnes o ensayos y
especúrcaciones de la categoría y modelo de equrpo ba¡o ensayo.

St uno o más de un resultado cae(n) en rangos dferentes, se podrá aceptar la clase de efioencia (letra)
correspondtente al mayor consumo específrco de energia (menor eftcienoa energética), siempre y
cuando sea la misma clase declarada por el productor. En caso contrano, la declaracrdn del'producior nó
debe ser aceptada.
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16.5. EJEIIiPLO DE ETIQUETA PARA GASODOIUIÉSNCOS PARA COCC|ÓN DE
ALIMENTOS

Energia
Consumo energía
Rendim iento quemadores

173 rYurrlmee

59 olo

El consumo energétlco dependerá del lugar de
instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo.

Marca
Modelo

Cocina de sobreponer
COCGA
ARO3

Compare este equipo con otros de
simi lares caracterlsticas.

equipo

B
Homrllas (quemadores)'

4
Consumo calorffico:

6kw
Trpo de encenddo'

Electrónico

Bloqueo de válvulas:
s¡

No reürar ecta etiqueta hasta que se venda el equipo al
congumidorllnal

Figura 16.5. Ejemplo de etiqueta para Gasodomésticos para cocción de alimentos

CAP|TULO IV
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

ART|CULO 17O: PROGEDIi,IIENTO PARA EVALUAR LA CONFORIUIIDAD.

I7.I. CERTIFICACÉN DE PRODUCTO PARA ETIQUETADO ENERGÉNCO

Los productores, proveedores o expendedores de equrpos sometidos al presente Reglamento Técnico,
prevramente a su comercelzac¡ón en Colombra, deberán, según sea el caso, obtener para éstos el
respectuo Certrficado de Conformidad de Producto con el cual se demuestre el cumplimiento de la
totaldad de los requsitos establecidos con el presente reglamento técnico.

ElCertrfrcado de Conformidad deberá indicar como mínimo la sigurente información.
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El nombre del Organismo de CertificacÉn y los datos de contacto para venfcacrón de la autentcidad
y alcance de certificados.

El tipo de certificado, entendido como uno de los srguientes esquemas Certficado de Lote - Sistema
1B, o Sistema 4, o Sello de certúicación de producto - Srstema 5

El número o referencia individualasignado alcertficado por elorganrsmo de certfcación.

La dentficación del productor, proveedor o expendedor responsable en Colombra, beneficerio de la
certificación. (Nombre y dirección)

La identificación inequivoca del producto, incluyendo denominación por familia, categoría y referencia
En el caso de cerhficado de lote se deberá indpar las referencias y seriales con los cuales se
identifica cada uno de los ítems del lote certificado.

0 El alcance de la certificación, indrcando el (o los) numeral(es) que cubren los requisitos del
reglamento certificados.

g) Los referentes normativos de ensayos realizados.

h) Las fechas de: expedrc6n y la de vgence delcertificado, cuando esta última aplque

El Certificado de Conformidad con RETIQ, podrá ser expedido por uno de los sigurentes organismos o
alternatrvas:

a) Un Organismo de Cerhfcación Acreditado por el Organrsmo Nacional de Acredrtación de Colombra
- ONAC, para los efectos de certificación aquí considerados, es decir con alcance al tpo de producto y
reglamento.

b) Un Organismo de Certificación Acredtado por elorganrsmo de acreditación del país de ongen de los
equrpos, siempre y cuando tal organrsmo de acreditacón este reconocrdo en el marco de los acuerdos
de reconocrmiento multlateralde los que haga parte el Organismo Nacpnalde Acreditación de Colombia
- oNAC.

c) Un Organismo de Certificación Acreditado por elorganrsmo de acreditac6n del país de ongen de los
equipos, siempre y cuando dicho organismo haga parte de un acuerdo de reconocimento multilateral del
que no haga parte el Organsmo Nacronal de Acredtaoón de Colombra - ONAC. Para que tenga validez
en Colombia el certfcado asi expeddo, deberá ser reconocdo y declarada la conformldad con el
presente reglamento técnico por un Organismo de Certrfpacrón de Producto acredrtado por el ONAC con
alcance al presente reglamento técnico y producto Al efecto el certificador colombiano deberá
demostrar ante el ONAC que cuenta con un acuerdo que asegura la competencia de quien realiza la
evaluación de la conformidad en el extranjero, así como evaluar previamente el certifrcado y verfcar el
alcance de la acreditación delorganrsmo que lo expde.

d) Certificado expedrdo en el marco de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo celebrado entre
Colombia y otro pais, siempre cuando se encuentre vigente

e) Declaración de Primera parte emrtda por el productor para Colombe (fabncante nacional o
importador), siguiendo lo establecdo en la norma NTC/¡SO/IEC 17050 partes 1 y 2,la cual será aplicable
únrcamente en las situaciones y condcones que lo establece el presente reglamento técnrco.

Parágrafo primero: Los productos importados su¡etos al cumplimento del presente reglamento técnco
deberán drsponer para su nacionalización, como parte de la documentación, los cerhfrcados de
conformidad y las etiquetas con las cuales serán comercializados En el trámite de naconalización las
etquetas deberán estar disponibles.

Los certificados expeddos por los organrsmos contemplados en el literal b) antenor, serán ob¡eto de
verificación en el proceso de rmportación en cuanto a su autentrodad por parte de las enhdades de
control y vrgilancia.

Parágrafo segundo: Se entenderá que elorganrsmo de evaluacón de la conformdad que reconozca los
cerhfcados de un tercero, hace suyos tales certificados, de manera que asume las mlsmas
responsabilidades que tiene frente a los que expde directamente.
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Parágrafo tercero: Los organrsmos de certifrcación acreditados por ONAC deberán registrar todos los
certlficados de conformidad que emtan en el Sistema de lnformación de Certrficados de Conformrdad -
SICERCO, de acuerdo con lo establecrdo en elartículo77 del Decreto 1471 de2014.

17.1.1. Realización de ensayos

La verificacÉn de la conformidad de los requisitos de valorac6n del consumo y desempeño energético
establecidos en el presente Reglamento Técnrco, se deberá ¡ealiza¡, según el trpo de equipo, mediante
losensayosseñaladosenlosnumerales7.4.,84.,913.,9.23,10.4., 114,'12.4, 134., 14.4.,15.1.4,
15 2.4., y 16.4., o los correspondientes de las normas técnicas de ensayo declaradas como equtvalentes
en los numerales 74'1 ,841,9.1 31,9.231., 1041., 11.4.1.,'1241, 13.4.1., 14.4.1 ,15.14.1 ,

15 2.4.1 , y 16.4.1., u otros que se adopten como se establece en el numeral 17.1 5.

Los ensayos se deberán realzar en laboratorios que hayan obtenido acreditaoón por el Organismo
Nacionalde Acreditacrón de Colombra - ONAC.

Cuando no exista en Colombe laboratorio acreditado para la realizacrón de los ensayos requerdos para
el cumplimtento del presente reglamento técnico, tales ensayos se podrán realizar en laboratorios
evaluados previamente por el Organrsmo de Certificación de acuerdo con la norma NTCflEC/ISO
17025 2005 - Reqursitos generales parala competencia de los laboratorios de ensayo y calibracrón El
organlsmo de certlficac6n de producto sólo podrá utrlizar laboratonos evaluados hasta que se acredite el
pnmer laboratorio en Colombe para los ensayos requendos.

Excepctonalmente se podrá usar laboratorios evaluados ante la no disponiblhdad de laboratorios
acredrtados o de sufioente capacidad operatva de los mrsmos para atender rntegralmente las solicitudes
de ensayo en un plazo rnfenor a 30 días.

Ante indtsponlbrlidad técnrca de laboratorios acreditados o evaluados para que el Organrsmo de
Certfcac6n Acreditado realce, dentro de las oportunidades establecidas en el numeral 17.1.2., los
ensayos en Colombia, tal organrsmo deberá emitir al solicitante una comuntcación por escnto en la cual
explque las causas de dcho rmpedrmento En la misma comuncac6n señalará las posibrlidades de uso
de laboratonos acredtados existentes en el extenor donde se podrian reahza¡ los ensayos y la fecha
posible en la cualestaría culminado el proceso

El Organismo de Certfcación acredrtado en Colombra podrá usar o aceptar pruebas y ensayos
realizados en el exterior, srempre y cuando la aplicacrón del muestreo haya sido realizado por el mismo
organsmo y los ensayos sean efectuados en laboratonos acreditados por organtsmos de acredltación
que hagan parte de los acuerdos de reconoomiento multilateral suscritos por el ONAC La
responsabilidad del proceso de certifrcaoón estará en cabeza del Organrsmo de Certificación de
Producto de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 del Decreto 1471 de 2014.

17.1.2. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación y Laboratorios

Los Organtsmos de Certificaoón y los Laboratorios que obtengan acreditacrón por parte del ONAC para
soportar el presente Reglamento, son responsables ante sus clientes y ante el Estado por la ejecuoón
técntca y oportuna de los trabajos de certificacrón y ensayos que se les encomienden Por lo anterior,
una vez recibida la solicrtud precisa de servicros que realice un cliente, el Organlsmo de Certificación
deberá responderla en un plazo máximo de 15 días calendario y, sr se acuerda el encargo, atenderla
integralmente en un plazo no mayor a 45 días calendar¡o.

Los laboratonos deberán, en un plazo no mayor a 12 días calendano, responder por escrito
integralmente las solicitudes realzadas por los Organismos de Certrfrcaoón, rndicando las condiciones
técnicas y comerciales, así como el plazo de entrega de resultados En caso de no tener drsponibilidad
para reahzar los ensayos y entregar los resultados en menos de 30 dias, deberá comunicarlo en un
plazo no mayor a 5 días.

Sief plazo propuesto por los laboratonos acreditados para realizar los ensayos y entregar los resultados
supera los 30 días, el Organrsmo de Certificación podrá, ba¡o las mismas condrcrones de plazos de
respuesta y atencÉn, acudrr a laboratorros evaluados para realiza¡ los ensayos De la situación de
tndisponibiltdad de laboratorros acredfados deberá ser informado el chente en la respuesta que el
Organsmo de Certfcación le dé.
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La evaluación de los laboratorios deberá ser realizada de manera preve a la sohcttud de servrcios por
parte de los Organismos de Certificación de acuerdo con la norma NTC/IEC/ISO 17025'2005

17.1.3. Utilización de información previamente evaluada

La tnformacÉn a ser incluida en la etiqueta URE establecida como regursito por el presente reglamento,
podrá extractarse u obtenerse de los resultados de la aplrcacún de un método de ensayo o
comprobaciones realzadas dentro de un proceso vigente, previo o simultáneo de certifrcación respecto
de otro Reglamento Técnico. En tal condición no será necesano nuevamente realzar ensayos para
evaluar parámetros sobre los cuales se tengan resultados certificados

A excepción de los parámetros a evaluar y declarar establecidos para cada tipo de equipo en los
numeralesT'1.,8.1.,9.1 ,92.,'10.1., 11.1., 12.1 ,131,14.1,15 1,15.2 y 16 1.,tambrénpodráusarse
por parte delorganismo de certfcaoón información obtenida en un proceso vigente, prevp o simultáneo
de certificación respecto de una norma técnca específica para elequipo ob¡eto de etiquetado

La tnformación comparable obtenda como se indica en las condicones antenores, no requerirá ser
evaluada y/o certúcada nuevamente, al efectó el Organrsmo de Certificac6n sólo deberá verificar la
fuente de la informaoón en cuanto a la idoneidad técnica del laboratorio o de acreditacrón del
certificador, para aceptar o no su uso en la etqueta. El Organismo de Certificación dejará constancia de
las fuentes y alcance de rnformación utilizada en el proceso de certúcacÉn con el presente Reglamento
Técnico. En el caso de utlizaoón de rnformación de procesos prevps, la fecha del reporte de resultados
o del certificado de conformidad que rncluya la informacrón a utilzar no podrá diferir en más de doce (12)
meses, respecto de la fecha de solicrtud de servrco realizada por el cliente.

El cliente en su solicitud de servcios deberá indicar las certifrcacones con que cuentan los equrpos para
que el Organismo de Certificación pueda determrnar la existencra de rnformaoón previa o de la
realizac¡ón de procesos paralelos o srmultáneos de donde se pueda obtener ¡nformaoón válida para ser
usada en el proceso de certificacÉn con el presente Reglamento Técnico

17.1.4. Disponibilidad y suministro de los ceÉificados de Conformidad y etiquetas

Copias de los certifrcados de conformidad deberán estar disponrbles al público y a las entidades de
vigilancia y control, en los puntos de exhibición y venta de los equrpos objeto del presente Reglamento
Técnico, de manera complementaria podrán estar disponrbles en los portales web de los productores,
proveedores o expendedores que realcen la venta al usuano final. En todo caso, deberá sumrnrstrarse
copia de los certrflcados de conformidad, asi como de la etiqueta del equipo comprado por el
consumidor, si este asi lo ex€e. Para la entrega de la copia del certificado de conformrdad el
responsable tendrá un plazo máximo de tres (3) dias.

17.1.5. Equivalencia de ensayos

En el proceso de demostración de la conformidad se deberán realtza¡ los ensayos establecdos
expliotamente en el presente reglamento técnco Otros ensayos de Normas Técnpas Colombranas,
Normas Técnrcas lnternacionales o de reconocimento rnternacional podrán ser adoptados como
equvalentes mediante resoluoón que modifique el presente reglamento. Al efecto, la parte interesada
deberá presentar ante la Dirección de Energía Eléctrrca del Minrsteno de Minas y Energía o la
dependencia que haga sus veces la solicitud formalacompañada de la norma que contenga elensayo y
un documento con los anáhsrs en que se soporte la equivalencra.

En todo caso será responsabildad del certificador o declarante de la conformrdad, la venficación del
alcance y condciones de realzación de los ensayos

I7.2. CONFORÍI'IIDAD DE LOS SITIOS DE EXHIBrcóN

Los responsables de los srtios donde se preste el servicio de venta de equrpos de uso frnal de energia
objeto del presente reglamento técnico, deberán para cada uno de los equipos exhibrdos dar
cumplimiento a los requisttos que les aplican respecto de la disponrbihdad, porte y correspondencra de la
etiqueta de eficiencia energética de que tratan los numerales 6.2., y 6.5 2. Al efecto deberán hacer las
venficaciones sobre el cumplimiento de tales requisitos cada vez que la exhibic¡ón sufra cambps en
cuanto a dispontbtlidad de equipos, su ubcación y facilidad de acceso a la informacrón de las etrquetas
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Los registros en los aplicativos rndrcados en el numeral 6 5 , relacpnados con la informaclón del punto
de venta y de los vendedores o impulsadores asocedos, se considerarán parte de la exhrbrción Los
registros serán exqibles tres (3) meses después de la entrada en vrgenoa del presente Reglamento
Técnco. El regrstro de los certificados de formación de cada vendedor o impulsador deberá realizarse y
será exqrble de acuerdo con lo establecido en el numeral17 3. Si en cumplimento de sus funciones de
vigrlancia y control, la autondad competente no encuentra el registro correspondrente para uno o varias
personas pertenecientes a la fuerza de ventas, dará 30 días para que el responsable o propretario del
punto de venta tome las medidas correspondrentes, asegurando la formación de la totalidad de su tueza
de ventas, el regrstro correspondiente se deberá efectuar inmedratamente a la emrsión delcertificado por
parte el SENA, situación de la cualdeberá rnformar a la entdad de control.

Los alcaldes o sus delegados, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 1480 de 2011, en sus
respect¡vas ¡unsdrccrones, deberán cumplir las funciones de control y vrgilancia sobre la obligatoriedad
del etrquetado de que trata el presente reglamento técnico, y particularmente sobre el cumplimiento de
reqursrtos en los sitios de exhrbición y puntos de venta al público.

I7.3. CONFORi,IIDAD DE LA CAPACITAC!ÓN DE LOS VENDEDORES E ITTIPULSADORES DE
VENTAS

Los vendedores o rmpulsadores de ventas que se drspongan en los sitros de exhibición de equipos de
uso final de energia, deberán capacitarse usando las herramrentas aplrcables establecdas como
mecanismos de promooón en el numeral 6.5. Al efecto el productor, proveedor o expendedor de quien
dependan deberá regrstrarlos y garantizarles elacceso y tiempo para la realzación de la capacitación.

La realización y el regstro de la certrfrcacrón correspondientes del curso de capacrtación, a tomar por
parte de los vendedores o impulsadores, será exigible seis (6) meses después de que esté disponible el
programa de formación complementarra por parte del Servicio Nacronal de Aprendza¡e - SENA. Los
empleadores y/o gremios de productores o comeroalzadores en coordinación con el SENA, podrán
acompañar o realizar para su fuerza de ventas el programa de capactacÉn, sempre y cuando el
contenido del curso corresponda con el establecdo por el SENA. El perfil de los formadores dispuestos
para el efecto deberá cumplir con los reqursrtos establecidos para el curso y trpo de formaoón por el
SENA En todo caso la evaluación de la capacitaoón y la certificación del curso deberán ser efectuadas
por el SENA. Para el control sobre certificación de cursos se tomarán los aplicativos que al respecto
tene disponrbles el SENA.

17.4. REGULACIONES PARA EL TRAM]ITE DE LA CERTIFICAC!ÓN DE PRODUCTO

Para efectos del presente reglamento, se deben cumphr, entre otras, las siguientes disposiciones
legales, em[idas por las autordades Colombenas, en lo que se relaoona con el Ce¡tificado de
Conformidad de Producto, o aquellas que las modfiquen, adicionen o sustituyan:

a. Ley 155 de 1959 y Ley 1480 de 2011.

b. Crrcular tJnca de la Superintendencia de Industrra y Comercio, pubhcada en el Deno Ofrcial 44511
del 06 de agosto de 2001, gue es un solo cuerpo normativo de la SlC.

c. Decreto 1471 de 2014, por el cual se reorganiza el Subsistema Naoonal de la Caldad y se modifica
el Decreto 2269 de 1993

d Decreto 3273 de 2008 o el que lo sustituya o modifque, por el cual se establece el procedimento
para veriflcar el cumplimiento de las normas técnrcas colombianas oficiales obligatorras y los
reglamentos técnrcos en los productos importados.

e. Decreto 4738 de 2008, por el cual se dctan normas sobre rntervención en la economía para el
e¡ercco de las funcpnes de acredtación de organismos de evaluación de la conformidad que hagan
parte del Subsistema Nacional de la Caldad y se modfca la estructura de la Superintendencia de
lndustria y Comercio

f Deosión 506 de 2001, de la Comundad Andrna de Nacrones, sobre Certificados de Conformidad de
Producto.

g. Decisión 562 de 2003,-de la Comunidad Andina de Naciones.
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ART¡CULO I8O. SISTEIIIAS DE CERTIFICAG!ÓN PARA DE]UIoSTRAR LA CoNFoRIIIIIDAD.

Para efectos de la demostracrón de la conformidad con el presente reglamento técnrco, sólo se
aceptarán certfcados expedidos ba¡o los sigurentes srstemas adaptados de la norma ISO IEC 17067
Los muestreos aplicados por los organrsmos de certificación no podrán ser inferiores a los establecidos
para cada t¡po de producto en elpresente reglamento técnco.

I8.1. CERTIFICACÉN DE LOTES. SISTEMA IB.

Este sistema incluye el ensayo/prueba, se evalúa la conformrdad sobre muestras del producto El
muestreo es estadisticamente significativo sobre eltotaldel lote, teniendo en cuenta que las muestras a
ser evaluadas durante el proceso son tomadas mediante técnrcas normalzadas

Este sistema de certificación incluye lo siguiente'

o Muestras tomadas por elorganismo de certificación, de la fábrica o delmercado, dependiendo deltipo
de producto.

o Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas, de acuerdo con los reqursrtos del presente
reglamento técnico aplicable al producto.

o Evaluaoón de la conformrdad de acuerdo con los resultados de la rnspecoón por atributos y
ensayos/pruebas.

o Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluac6n
o Decrsión

Vigencia: Para este sistema, los certificados emitidos no cuentan con vigencia, y son aplicables al total
del lote evaluado. En el certificado debe indicarse que el certificado corresponde a un "LOTE',
identificándolo claramente, asi como la fecha de emisión del mismo y los demás aspectos establecidos
en el numeral 17 1

18.2. StSTEtutA 4

Este srstema incluye elensayo/prueba y la vqilance de muestras de fábrrca o del mercado o de ambos
Está enfocado para aquellos productos cuyos fabncantes no cuentan con certfrcados de sistema de
gestión de calidad, y para aquellos importadores cuyo productor no cuente con srstema de gestión de
caftdad.

Este sistema de certificación incluye lo siguiente.

Para productores naoonales:

o Muestras tomadas por el organismo de certificaoón, de la fábrica o del mercado, o de ambos,
dependiendo deltipo de producto

r Ejecución de inspeccrón por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas, de
acuerdo con los requisitos del presente reglamento técnico aplicables al producto

o Evaluación tnicialdel proceso de produccrón o del sistema de la calidad para evaluar la capacrdad del
productor para manufacturar los productos

r Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la rnspecoón por atributos y
ensayos/pruebas y con los resultados de la rnspecc6n

o Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación
o Autorización (hcencia) para el uso delcertifcado durante eltrempo de vrgencia.
. Vigrlancra mediante rnspección del proceso de produccrón delfabrcante
. Vigtlancta mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por el organrsmo de

cerhfcación, de la fábrica y del mercado, dependrendo deltpo de producto

Para equipos fabricados en elextranjero, donde elcliente es el productor (importador) nacional'

o Muestras tomadas por el organsmo de certificación, de la fábrrca o de la bodega del importador o
comercializador o del mercado, dependiendo del tipo de producto

. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccpnadas; de
acuerdo con los requisitos del referencialaplicable
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o lnspección rnicral del proceso de produccrón para evaluar la capacidad del productor para
manufacturar los productos.

o Evaluaoón de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspeccÉn por atnbutos y
ensayos/pruebas y con los resultados de la rnspección.

o Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación
r Autorizacón (licencia) para el uso delcertificado durante eltempo de vigencra
. V€rlancra medente rnspección del proceso de producción del productor.
. Vrgrlanoa medente ensayos/pruebas o rnspecc6n de muestras tomadas por el organismo de

certrfrcacÉn de la fábnca o del mercado, dependiendo deltrpo de producto

Vigencia: Se otorga un certificado de conformidad v€ente durante un año con un seguimento
semestral. Las fechas de expedción y de vigencia en el certrficado deben ser claramente visibles, asi
como los demás aspectos estableodos en el numeral lT 1.

I8.3. SELLO DE CERTIFICACÉN DE PRODUCTO - S¡STEII'IA 5.

Este srstema incluye los ensayos o pruebas del producto y la auditoria del sistema de gestión de la
calidad.

Para productores nacionales.

. Elecución de inspeccÉn por atnbutos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas; de
acuerdo con los requisitos de presente reglamento técnico aplicables al producto.

o Auditoría del srstema de gest6n de la calidad del productor o vahdacrón de la certificación del sistema
que haya sido otorgada por un organrsmo acredtado por una entidad de acreditación que sea
miembro de los acuerdos de reconoclmiento mutuo talcomo lAF, mediante revrsión documental.

o Evaluación de la conformrdad de acuerdo con los resultados de la inspección por atnbutos,
ensayos/pruebas y audtoría alslstema de gestión de la calidad.

o Revrs6n y emisión de resultados del proceso de evaluaoón.
o Autorizac6n (licencm) para el uso del sello de certúcación durante el tiempo de vigencia del

certfcado.
. Vqrlanoa medente auditoría del sistema de gestión de la calidad o vahdación de la vigilancia a la

certificación del srstema que haya sido otorgada por un organismo acreditado, mediante revisión
documental y toma de muestras del producto en el mercado, del punto de producción o de ambos, las
cuales se evalúan para determinar la contnuidad de la conformidad

Para productos fabrcados en el extran¡ero, donde el cliente es el productor (rmportador) naconal'

o Muestras tomadas por el organismo de certificación, de fábrica o de la bodega del importador o
comercializador o del mercado, dependendo del tipo de producto.

o Ejecucrón de inspección por atnbutos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas, de
acuerdo con los reqursitos del presente reglamento técnco aplrcables al producto.

o Audtoría del srstema de gestión de la calidad del productor o valdación de la certúrcación que haya
stdo otorgada por un organrsmo acreditado por una entidad de acreditación que sea miembro de los
acuerdos de reconocimento mutuo talcomo lAF, mediante revisión documental.

o Evaluacrón de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspecoón por atnbutos,
ensayos/pruebas, inspeccrón del proceso de bodegaje y audtoria al sistema de gesüón de la caldad

o RevrstÓn y emisión de resultados del proceso de evaluación.
o Autorización (lcencia) para el uso del sello de certfrcación durante el tiempo de vgenoa del

certificado
o Vigrlanoa mediante auditoria del srstema de gestrón de la caldad o validaclón de la vqilancia a la

certrficaoón que haya sido otorgada por un organsmo acredtado, mediante revisión documental
o Vigtlancia medente inspección del proceso de bodegaje en Colombe para verificar la conformidad del

producto durante su almacenamiento.
o Vigtlancia medtante ensayos/pruebas o inspecoón de muestras tomadas por el organismo de

certificación, de la fábnca o del mercado, dependrendo del ipo de producto.
r Adrctonalmente, se realizará rnspecoón del proceso de bodegaje en Colombia para ver¡ficar la

conformdad del producto durante su almacenamento.

Vigencia: Se otorga un certfcado de conformrdad vigente durante tres años con seguimentos anuales.
Las evaluaciones de vqrlancra o de re-certrficacrón siempre se deben ¡ealiza¡ en un plazo de máximo 12
meses postenores a la evaluación anterior (rnroal, o vigilanoa o re-certificación). Las fechas de
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expedtción y de vigencia en el certrfrcado deben ser claramente visibles, así como los demás aspectos
establecidos en el numeral 17 .1.

Parágrafo: El alcance de la revisión documental aplicable a la Auditoria del sistema de gestrón de la
calidad del productor o la valdación de la certificación del mrsmo de que trata el presente numeral,
deberá comprender como mínimo eldesarrollo de las siguientes actrvrdades

1. Solicitar copia del certificado del srstema de gestión de cahdad en idioma castellano o tnglés.

2. Verúicar delcertificado del sistema de gestrón de calidad la sigurente rnformac6n:

a. Que ha srdo expedido por un organrsmo de certificación acreditado por un acredtador
perteneciente al foro rnternaoonal y sea firmante de los acuerdos de reconocimento mutuo de IAF o
acredtado por elorganismo nacionalde acredttación de Colombe ONAC

b Que el producto a certficar se encuentre cubierto por el alcance del ststema de gestión de cahdad
cerhfcado

c. Que se encuentre vqente a la fecha de verificac6n

d. Que la planta de fabricación de donde prov¡ene el producto a certlfcar este incluida en el
certificado delsistema de gest6n de calidad

I8.4. SEGUIÍiIIENTO DE LA CERTIFICAC!ÓN.

Las activdades de seguimento a la certifcaoón son de obligatorn e¡ecución para todas las modalidades
de certftcac6n que se emtan con alguna vigencia en eltiempo, en tal sentdo la vigencia delcertlfrcado
se entende condicionada a la realización de las actividades de segurmrento y su resultado posttvo frente
al mantenimiento de las condciones de conformidad

ART|CULO I90. INFORIIIACTÓN DE ORGANISIIIoS DE cERTIF¡cAcIÓN, INSPEcc!ÓN Y
LABORATORIOS.

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, es la Entldad encargada de sumrnrstrar la
tnformación sobre los Organismos de Certrficación Acredrtados o Reconocrdos, así como de los
Laboratorios de Ensayos y Calibración Acreditados y de sus competenctas en relación con el presente
Reglamento Técnico

I9.I. ACREDITAC!ÓN DE ORGANISMOS DE EVALUAC!ÓN DE LA CONFORÍi'IDAD

Los laboratorios de calibración, laboratorios de pruebas y ensayos; y los organismos de cerhfrcación que
intervengan en el proceso de demostración de la conformldad con el presente reglamento, deberán
obtener su acreditación ante el Organismo Nacpnal de Acreditación - ONAC, conforme al Decreto 1471
de 2014 y deben cumpltr las norma expedidas por éste organtsmo de acreditacrón y demás normatividad
aplicable sobre la materia.

CAP¡TULO V
VIGILANCIA, CONTROL Y VIGENCIA

ART¡CULO 2OO. ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL.

La vigilanoa y controldel cumplimiento del presente reglamento, corresponde a: La Superrntendencra de
Industria y Comerao, las alcaldías munrcipales o distritales y la Drrecc6n de lmpuestos y Aduanas
Nacionales, de acuerdo con las competencaas otorgadas a cada una de estas enttdades en las siguientes
dtsposiciones legales o reglamentarias y aquellas que las modfrquen, complementen o sustituyan

a. Conforme a la Ley 1480 de 2011, los Decretos 1471 de 2014,2269 de 1993, 3144 de 2008, 3273 de
2008, 3735 de 2009 y 4886 de 2011. La Superintendencia de lndustria y Comercio - SlC, en ejeroco de
las facultades de vigilancta y control, le corresponde entre otras funcoñes, velar por el cumplímpnto de

a
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las drsposiciones sobre proteccÉn alconsumidor, realzar las actvrdades de venfrcación de cumplmiento
de reglamentos técnrcos sometdos a su control, supervrsar vrgilar y sanoonar a los organrsmos de
certfcac6n e rnspección, asicomo a los laboratorios de pruebas y ensayos y de metrología, que presten
servrcto de evaluaoón de la conformdad relaoonados con el presente reglamento.

b De conformidad con el artículo segundo del Decreto 3273 de 2008, los productos objeto del presente
reglamento que se importen, el primer control se efectuará por la SIC en el momento del trámite de la
aprobaoón del regrstro o hcencra de importacÉn a través de la Ventanilla Únrca de Comercio Exterior -
VUCE.

c Los productores, proveedores o expendedores de equrpos su¡etos al cumphmrento del presente
reglamento técnpo, cuyo control corresponde a la Superintendencia de lndustria y Comercio, deben
estar rnscritos en el Regrstro de Productores e lmportadores de Productos (benes o servrcros) su¡etos al
cumplmento de Reglamentos Técnicos, y cumplir con la oblqaoón sobre actualizaciopn de rnformaoón.

d Dentro de las facultades de supervrsrón y control de la Supenntendenoa de lndustria y Comercio,
otorgadas por la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 3735 de 2009, en relación con los reglamentos técncos
cuya vqrlanoa tenga a su cargo, podrá rmponer las medidas y sancones previstas en esta ley, a los
productores, proveedores o expendedores, inclurdos los rmportadores, y demás responsables de los
productos objeto del RETIQ, así como a quienes evalúen su conformidad, por violaciones al
cumphmento delmrsmo

e Según lo señalado en el articulo 62 de la Ley '1480 de 2011, los alcaldes ejercerán en sus respectivas

¡urrsdccones las mismas facultades admin¡stratvas de control y vrgilanoa que la Superintendencra de
lndustna y Comerco Así mrsmo, el articulo 10 del Decreto 3735 de 2009 señala que de acuerdo con sus
competencias legales, los alcaldes podrán adelantar las actuacpnes adminrstrativas e imponer las
sanciones señaladas en ese mismo artículo en el territorio de su ¡urisdicción, en caso de rncumphmento
de las dsposrciones relativas a etiquetado, contenidas en los reglamentos técnrcos, para lo cual
observarán cumplir las drsposiciones aplcables delCódigo Contencpso Administrativo.

f A la DIAN, de acuerdo con lo señalado en los Decretos 2685 de 1999 y 3273 de 2008, le corresponde
la revis6n documentaldel regrstro o hcence de importac6n, excepto que la importación de los productos
sea exrmda del registro o licencia de importación por el Gobierno Naconal; en cuyo caso el control y
vrgrlanoa se e¡ercerá por parte de la DIAN en el momento de la sohcitud del levante aduanero de las
mercancías, incluyendo el control físico del etiquetado

ART.CULO 2IO . REGISTRO DE PRODUCTORES, PROVEEDORES Y EXPENDEDORES.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todos los productores, incluyendo los
rmportadores, de productos sujetos al cumplimento del presente Reglamento Técnrco, deberán
prevramente a la puesta en crrculac6n o a la rmportación de los productos " informar ante la autondad de
control. el nombre del productor o rmportador y elde su representante legalo agente residenciado en el
país y la dirección para efecto de notficacpnes, así como la información adicional que determinen los
reguladores de producto" Al efecto deberán inscribirse en el Regstro de Productores e lmportadores de
Productos (bienes o servicios) sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos y actualzar la
información, de acuerdo con lo establecido en el capítulo primero del título cuarto de la Crrcular Única
expedida por la Superintendencia de lndustria y Comerco - SIC o la entrdad que haga sus veces.

ART¡CULO 22O. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1 Con la entrada en vtgencta del presente Reglamento Técnico y hasta tanto no se acredten para sus
efectos dos (2) o más Organrsmos de Certlfrcación de Producto, los productores, proveedores y
expendedores responsables en Colombia podrán declarar la conformdad de los productos objeto del
reglamento mednnte el mecan¡smo de la Declaración de Conformidad del Productor emtido de acuerdo
con los requrstos establecrdos en la Norma Técnica NTC/ISO/IEC 17050 (partes 1 y 21. La vqencia de
taldeclaración se entenderá váhda hasta seis (6) meses después de expedida la acred¡tac6n al segundo
organrsmo de certrfrcac6n

Los ensayos en que se soporte la Declaración de Conformrdad del Productor antes citada, podrán ser
realizados en laboratonos propos o laboratorios nacionales acredtados o laboratorios previamente
evaluados por ellos
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2. De manera transitoria y por un término máximo de diecrocho (18) meses, contados a partrr de su
entrada en vigencia, si para ensayar productos sujetos al presente Reglamento no existiera en Colomb¡a,
al menos un (1) laboratorio acreditado por el ONAC, serán váIdos los certificados de conformrdad
expeddos por organismos de certificac6n de que trata el numeral 17 1., soportados en ensayos
realizados en laboratorios reconocrdos o laboratonos evaluados por ellos como se señala en el numeral
17 .1.1.

Sl los ensayos para los productos en evaluación se realzan en laboratorios acreditados, aprobados o
reconocdos por ONAC, de propedad de un tercero que a su vez sea productor del mismo trpo de
productos bajo evaluacrón, el interesado podrá presenciar la realzac6n de drchos ensayos

ART¡CULO 23O. . RÉGIIIIEN SANCIONATORIO.

La comercialzación denfo deltenitorio Colombiano de equrpos que no satisfagan con veraodad y sufciencra la
informacÉn summisfada, o que con fundamento en la aphcacrón de los Procedmentos de Evaluacrón de la
Conformidad deftnrdos en el presente Reglamento Técnico no cumplan los requisrtos estiablecidos, no estará
permtida.

Sin perjucto de lo contemplado en las demás dsposiaones legales vqentes sobre responsabihdad ovrlo penal
a que haya lugar, el tncumplmiento de los requisitos establecrdos en el presente reglamento se sanoonará por
parte de la Supenntendencia de mdustria y Comercio - SIC y los Alcaldes de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 1480 de 2011, el Decreto 1471 de2014, el Decreto 2269 de 1993 y las normas que los reglamenten,
modifiquen o subsütuyan. En el msmo sentido la Direcoón de lmpuestos y Aduana Nacional- DIAN rmpondrá
las sanciones de su competencia

El régrmen sanclonatorio será aplicable a

a. Las personas responsables en Colombia de la comercralizaoón (exhibicrón y venta) de los equipos
objeto del RETIQ.

b. Los responsables en Colombia en su calidad de productores, expendedores o proveedores de
equtpos objeto delRETIQ, incluyendo los importadores

c. Los organismos de certifrcacrón de producto, los laboratorios de pruebas y ensayos.

ART¡CULO 24O. INTERPRETACÉN, REUSIÓN Y AcTUALIzActÓN DEL REGLATIIIENTo

El contenido de este reglamento, expedido por el Ministerio de Minas y Energía cumple con los procedrmientos y
metodologías aceptados por el acuerdo sobre Obstáculos Técncos al Comercio y es el resultado de una ampln
dscusión con la partcrpaoón democráca de las distintras partes rnteresadas

El Mtnisterio de Mmas y Energia de Colomha es el órgano competente para )a elaboraoón, revs¡ón,
actualzación, ¡nterpretación y modificación del RETIQ, lo cual lo podrá hacer de ofco o por solicitud de terceros.

En atención al desanollo tecnológico y en casos excepcionales o stuaciones ob.jeüvas sufcientemente
justúcadas, el Ministeno de Minas y Energia, podrá autorrzar requisrtos técnrcos dferentes de los inclurdos en el
RmQ, para ello los revisará y evaluará previamente a fin de garantzar que no contravengan los ob¡etvos
perseguidos por el mismo. Por su parte el Mmsterio de Comercio lndustria y Tunsmo, de acuerdo con sus
oompetencias, sugeirá modificaciones en aspectos relacionados con la prevenoón de práctrcas que rnduzcan a
enor al consumdor y del Proceso de Evaluación de la Conformdad de la información requenda para el
etquetado

Cuando un productor de equipos prevea la utrlzación o aphcación de nuevas tecnologías o se planteen
circunstancias no prevstas en el presente reglamento, podrá justiñcar la mfoduccrón de dphas innovacones
como regu§to del RETIQ, señalando los objetivos e mpactos esperados, asícomo las normas y prescripciones
técnicas que soportan la propuesta. El Ministerio de Minas y Energía podrá aceptar o recha,ar el proyecto
dependendo si resultan o no ¡ustrficadas, asi como seguras las innovaoones propuestas y su coherencia con
los objetivos legítimos
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El Mtnsterio de Mmas y Energía podrá apoyarse en grupos técncos de trabajo con partrcipación de las distrntas
partes interesadas en el Reglamento, para anahzar stuacones especiales de la aphcación e interpretación del
reglamento

En aquellos casos relacionados con procedm¡entos de oertificación de la conformidad, donde se fate de
productos ob¡eto del presente reglamento, la Superintendencia de lndustria y Comercio o el ONAC podrán
@nvocar Comités Técnicos constiturdos por autondades públkrs y expertos, para ana)Ear, interpretar y revsar
asuntos relaoonados con el presente Reglamento, de acuerdo con la Resoluoón 8728 de 2001 de h
Supenntendencia de lndustna y Comercio o las normas que la modiñquen o sustituyan

El presente Anexo General del Reglamento Técnico podrá ser revisado y/o acfualizado en cualquier tiempo
durante su v€enoa El término máxmo para efectuar la revsión no podrá ser superior a cinco (5) años y
comprenderá la observancia de las causas que or§inaron la expedción del reglamento, estableciendo su
contmudad, modúcaoón, ampliación o desaparrcrón para prooedercon su actualización o derogacrón.

ART¡CULO 25O. PREVENC!ÓN POR DISPOSICIONES DE OTRAS ENTIDADES

Los productores, proveedores o expendedores de los equpos incluidos en el Artículo 30 del presente
Reglamento Técnico, además de darle cumphmiento, deberán verificar y atender las disposiciones que para
tales equpos hayan estiablecdo otras entidades.

ART¡CULO 260. EQUIPOS INEFICIENTES. PROHIBIC!ÓN DE COiIIERCIALIZACÉN PARA
USO EN COLOi,IBIA

En vigencia del presente reglamento técnco, los equipos que siendo parte de su ob¡eto no puedan clasificarse
dentro de uno de los rangos de eficencia establecdos en el msmo, no podrán comercializarse para su uso en el
temtono Colombiano.

ART¡CULO 27O . VIGENCIA

El presente Anexo General del Reglamento fécnico de Etiquetado tendrá una vqencia de 5 años y podrá
modiñcarse en cualquer momento de su vqenoa. La vqencia se renovará por periodos iguales con las
modiñcaciones o cuando üascunan los 5 años y no se encuentren mentos para hacer las modificaciones.

El presente Anexo General del Reglamento Técnco de Etiquetado entrará en vigencia en los términos
delartículo 3 de la Resoluc6n que lo expide

Dada en Bogotá, D.C , a los

PUBLIOUESE Y CUMPLASE

r s sEP 2015

Minrstro de Minas y Energia


