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Información sobre producto
e instalaciones térmicas.
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Información general de las directivas sobre
producto e instalaciones térmicas
Desde el pasado 26 de Septiembre de 2015, las Directivas Ecodesign (ErP) y Ecolabelling
(ELD) entraron en vigor, cambiando las normas legislativas del mercado de los equipos
productores de calor, calderas y depósitos de agua caliente sanitaria.
Desde Bosch te acercamos a las directivas y te contamos la
interacción con la normativa nacional sobre instalaciones el
“Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” RITE
cuya aplicación convive con los requerimientos europeos.

En distintas fases se ha garantizado el cumplimiento de los
requerimientos exigidos y es ahora en Septiembre del 2018,
cuando se aplicará el tercer escalón de eficiencia dentro de la
Directiva de Ecodiseño (ErP).

ErP-EuP
Directiva de productos que
utilizan energía

ErP

ELD

Reglamento sobre el

Reglamento de Etiquetado

Ecodiseño

Energético de productos

RITE
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - Real Decreto 1027/2007 (RD 238/2013)
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¿Por qué estas normativas?
Existe un motivo medioambiental global, vinculado
principalmente por el cambio climático y la búsqueda de la
ganancia de la eficiencia energética para no agotar nuestros
recursos energéticos y reducir las emisiones globales.
Pero también motivado por la gran dependencia energética
de terceros ya que actualmente, el 50% de la energía
consumida en Europa es importada y las previsiones
apuntan que para 2030 esa dependencia será del 70%.

A nivel Nacional, existe un compromiso de cumplimiento
ratificado por España para mejorar la calidad del aire en
las ciudades por lo que tiene en cuenta las condiciones de
combustión de los aparatos que consumen combustibles
fósiles y prevé la obligatoriedad de marcar las condiciones de
evacuación de los generadores de calor en los edificios y la
restricción de la instalación de aparatos contaminantes.

Motivos principales
Cambio climático global en el planeta.

Incremento de la contaminación y emisiones

de CO2.
Fuerte dependencia de combustibles fósiles.

Costes energéticos que se incrementan.

Compromiso medioambiental 20/20/20:
• 20% de reducción en las emisiones de dióxido
de carbono (en comparación con 1990).
• 20% de aumento del porcentaje de utilización
de energías renovables sobre el consumo total
de energía primaria.

•2
 0% aumento en la eficiencia energética.
La mayoría de las normas que se refieren
al mercado de a.c.s. y calefacción están
relacionadas con la eficiencia energética.
Tratado de París. En marzo del 2015 la UE

acuerda medidas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en un 40%
hasta 2030, el porcentaje de utilización de energía
renovable sobre energía primaria aumentado
hasta el 27% de la eficiencia energética.
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Productos en la Directiva Europea ErP-EuP
La directiva europea definió grupos de productos por categorías (LOT). Teniendo en cuenta
esta clasificación, la Directiva ErP-EuP ha incidido en cada uno de ellos, dedicamos especial
atención al LOT2 y LOT10.

Clasificación por LOT según la Directiva ErP-EuP.

LOT2

Calentadores de agua a gas
Calentadores instantáneos
Termos eléctricos
Bombas de calor de
agua caliente
Depósitos
Sistemas solares

LOT10
Aire Acondicionado
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Aplicación de normativas de producto
e instalación
Las nuevas normativas exigirán mejoras de eficiencia, reducción de emisiones de NOx y ruido
a lo largo del tiempo hasta el año 2019. En términos generales, el siguiente cronograma refleja
el calendario de implementación y los principales impactos a largo plazo tanto a nivel nacional
cómo europeo.

Generadores de a.c.s.
ABRIL 2013

SEPT. 2013

26 SEPT. 2015

26 SEPT. 2017

14 ABRIL 2018

26 SEPT. 2018

RITE: Disposición
transitoria única
referida a posibilidad
de seguir instalando
calentadores de gas
y cámara abierta
(tipo B) de hasta
70kW con moratoria
de 5 años para su
aplicación.

ErP: publicación y
entrada en vigor.

ErP: obligatoriedad
de cumplimiento
del primer escalón
del requerimiento
de eficiencia y nivel
sonoro (solo para
Bombas de Calor).

ErP: obligatoriedad
del cumplimiento
del segundo escalón
de requisitos de
eficiencia.

RITE: aplicación de la
Disposición
Transitoria de 2013,
lo que implica que
sólo pueden ser
instalados
calentadores de
cámara estanca.

ErP: obligatoriedad
del cumplimiento del
tercer escalón d
e
mínima eficiencia
(solo para perfiles de
consumo de XXL-4XL)
y de los
requerimientos de
emisiones de NOx
para calentadores,
acumuladores de gas
y bombas d
 e calor de
gas y de gasóleo.

ELD: publicación y
entrada en vigor.

ELD: etiquetado
obligatorio desde A
hasta G de los
productos y su
respectiva
comunicación de la
clasificación en los
soportes de
comunicación.

ELD: etiquetado
obligatorio de A+ a F
de los productos y
hasta A+++ de los
sistemas.

ErP: periodo transitorio.
ELD: periodo transitorio.
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Directiva ErP- Ecodesign
La Directiva sobre el diseño ecológico - Ecodesign (ErP),
es una normativa europea obligatoria en los 28 estados
miembros del área de influencia económica de la Unión
Europea, que define:
Los niveles mínimos de eficiencia.


El nivel de ruido para bombas de calor

de climatización, bombas de calor de a.c.s.,
termos eléctricos, calderas eléctricas y cogeneración.
El nivel máximo de pérdidas térmicas

en los depósitos de a.c.s.

Las emisiones máximas de NOx.

Estas normas inciden sobre los siguientes productos del LOT2:
LOT2 Generadores de A.C.S.

Eficiencia

NOx

Nivel de ruido (dB(A))

Calentadores de agua a gas o gasóleo
Acumuladores de agua a gas
Calentadores eléctricos y termos eléctricos
Bombas de calor a.c.s. eléctricas
Bombas de calor a.c.s. a gas y gasóleo
Depósitos

A partir del 26 de Septiembre de 2018 los generadores
de calor que no cumplan con las exigencias de emisiones
máximas de óxidos de nitrógeno (NOx) no podrán obtener
el marcado CE y por lo tanto no podrán ponerse en el
mercado.
Las limitaciones de emisiones son las siguientes:
Productos afectados al comercilizarse

NOx en
mg/kWh

Calentadores de agua a gas,
calderas y acumuladores a gas

56

Bombas de calor de gas

70

Combustible líquido (caldera)

120

Calderas y bomba de calor de gasóleo

120

Existe una clasificación de los aparatos según el nivel
de emisiones que emiten.
El gráfico es una referencia para indicar la clasificación
de equipos.
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Gráfico de clasificación de aparatos según el nivel de emisiones
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¿Qué son las emisiones de NOx?
NOx, es el término utilizado para hablar de la combinación de dos gases, óxido nítrico (NO) y
dióxido de nitrógeno (NO2), aunque de forma general engloba diferentes compuestos.

De naturaleza nociva y con un elevando impacto en el
medio ambiente y en la salud debido a sus propiedades
y la interacción con otros agentes contaminantes de
la atmósfera, provoca gran impacto medioambiental
además de elevados niveles de contaminación en
general.
Contribuyen a la formación de ozono en capas bajas

de la atmósfera, contribuyendo a la creación de la
niebla fotoquímica (smog) y al efecto invernadero,
al reaccionar con compuestos orgánicos.
Causan lluvia ácida, al convertirse el NO en ácido

nítrico y entrar este en contacto con la humedad.
Son gases tóxicos para el ser humano, como es el

caso del NO2, si son inhalados.

Bajas

Quemadores de bajo NOx
Durante el proceso de combustión de los aparatos,
la temperatura y su relación con las emisiones es un
factor clave.
El diseño de los quemadores de “bajo NOx” tiene como
fin reducir las condiciones que favorecen la formación
en los aparatos de este contaminante, evitando que
el nitrógeno que entra en la cámara de combustión se
oxide (combustione).
Sí la temperatura es el principal factor que origina la
formación de este gas, la tecnología se basa en reducir
la temperatura de la llama, disminuir los tiempos de
presencia en zonas de alta temperatura y, por último,
y evitar zonas pobres en combustible provocadas por
atmósferas oxidantes.
En resumen, la combustión en quemadores de
bajo NOx funciona enfriando la llama de la combustión
y reduciendo la emisión de humos y gases
contaminantes.
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Directiva ELD - Ecolabelling
Define la obligatoriedad de incluir la etiqueta de clasificación
energética (similar a las ya utilizadas en los aparatos
electrodomésticos). La directiva ELD exige que los equipos
productores de calor hasta 70 kW y los depósitos de A.C.S.
hasta 500 litros tengan una etiqueta de eficiencia energética.

Dentro de estas etiquetas se incluye el perfil de consumo,
que relaciona la cantidad de agua a lo largo del día con la
energía que se consume.

Perfil de consumo en A.C.S.
Para el cálculo de la clasificación energética de un equipo de agua caliente sanitaria se ha establecido un perfil de
consumo de A.C.S. standard, que varía entre 3XS y XL, para instalaciones individuales.
Este cálculo se realiza utilizando un ciclo de medición de 24 horas que tiene en cuenta varios supuestos
como las horas del consumo de agua, el tipo de energía y el equipo utilizado.

Fregadero
Ducha
Bañera
Ducha + Bañera

Temperatura del
agua utilizable
Consumo energético de
ensayo de referencia

(l/min)
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¿Qué información ofrecen las etiquetas?
El etiquetado energético es esencial para que los
consumidores puedan hacer una elección más
inteligente y eficiente. Para que eso sea posible, es
importante que puedan comparar la eficiencia
energética de los equipos según criterios
uniformes.

respecto a la huella ecológica, rendimientos y
consumos medios estimados.
Equipos productores de calefacción: Clasificación

entre A++ y G.
Equipos productores de a.c.s: Clasificación entre A y G.

Unidades de cogeneración que utilizan fuentes de

energía renovables: Clasificación entre A+ y A++.

Estas etiquetas son idénticas a las utilizadas
normalmente en los electrodomésticos, clasifican los
productos de forma individual y dan a los clientes
información adicional relevante para el medio ambiente,

Etiquetas de producto
La etiqueta de producto es suministrada por el
fabricante y es obligatoria en exposiciones, centros de
formación y lugares públicos. La etiqueta energética
está integrada en el producto.
La clase de eficiencia aparece en catálogos, listas de
precios, Internet, etc... La etiqueta de producto es
exclusiva de cada equipo.

1

Fabricante/Marca

2 	
Perfil de consumo clase de eficiencia
3 Estacional de calefacción
4

Clase de eficiencia

5

Estas clasificaciones se han adaptado a lo largo del
tiempo, incorporando clases más eficientes y
eliminando las menos eficientes.

Ejemplo etiqueta
de producto

1

2

3
4

Consumo de energía anual
Nivel sonoro interior
7 Controladores y regulación
8 	
Año de introducción y número de norma

5

6
7

6

8

Etiquetas de sistema

S istemas suministrados por la marca:


La etiqueta del sistema se genera a través de
parámetros que el fabricante debe proporcionar
para clasificar los diferentes componentes del
sistema y será obligatoria en los sistemas
instalados cuando todos los componentes del
sistemas están etiquetados. Ésta resulta del
cálculo de la clasificación de cada elemento del
sistema y el efecto energético que unos aparatos
ejercen sobre otros.

Cuando los sistemas están constituidos por
productos de la misma marca, la
responsabilidad de la clasificación energética
es del fabricante, dado que el paquete ya está
identificado con la etiqueta del sistema.
S istemas de diferentes marcas: En caso de

sistemas creados con productos de la misma o
diferentes marcas, es responsabilidad del
instalador la clasificación energética del
sistema.
+

+
+
+
+

A+++
A++
A+
B
C
D
E
F
G

+++
+
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A++
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B
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E
F
G
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+
+
+
+

+

A
A
A
B
C
D
E
F
G

RITE-Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
El RITE como marco normativo nacional, establece las condiciones básicas que deben cumplir las instalaciones
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía atendiendo
a la demanda de bienestar térmico e higiene.

En el año 2013, el RITE actual, se estableció una
disposición transitoria única con una moratoria de
5 años que afectaba a la prohibición de instalar
calentadores de agua a gas de hasta 70 kW de
tipo B salvo en locales que cumplieran los requisitos
de sala de máquinas. Esta prohibición no afectaba a
aparatos de tipo B3x.
Según la UNE-CEN/TR 1749 IN, los aparatos tipo B32 y
B33 toman el aire necesario para la combustión del local
donde están instalados los aparatos, pero lo hacen del
tubo de admisión.

Tipo B32
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Tipo B32

El aire lo toman de la de la misma cámara de combustión
como en la tipología B22 o B23.
El conducto de aire comburente debe rodear al conducto
de evacuación y la salida de gases se conecta a una
chimenea.
Será el 14 de Abril del 2018, cuando la instalación de
calentadores tenga que ser de forma obligatoria de
tipo estanco en todo el ámbito nacional.

Tipo B33

Tipo B33

Calentadores Bosch
Calentadores estancos
Los calentadores estancos o tipo C, disponen de un
conducto que les permite tomar el aire directamente
del exterior, por lo que la cámara de combustión no
toma el aire en ningún momento del local donde está
instalado, de ahí que se considere cerrada y por lo tanto
se les denomine “estancos”.
El conducto de evacuación necesario está formado por
2 tubos concéntricos, uno para la admisión de aire
nuevo y otro para expulsar los gases quemados con la
ayuda de un ventilador.

Ventajas
La principal ventaja de la instalación de un calentador
estanco es la eficiencia y la seguridad, ya que tanto la
admisión de aire como la expulsión de gases se realiza
hacia el exterior, no siendo necesarias rejillas de
ventilación y pudiendo ser colocado en cualquier
estancia.

Calentadores de tiro natural
También llamados atmosféricos o tipo B, expulsan
los gases quemados de forma natural hacia el exterior,
tomando el aire para la combustión directamente del
local, por tanto, necesitan unas óptimas condiciones
de instalación para su correcto funcionamiento.
La evacuación de los gases se realiza mediante
un tubo simple con pendiente ascendente para
favorecer la evacuación.

Tiro natural
Longitud: 0 ≤ L ≤ 3 m
Inclinación: ≥ 3%

 alentadores de tiro forzado
C
Los calentadores de tiro forzado son calentadores
atmosféricos, lo que significa que toman el aire para la
combustión del mismo local donde se encuentran
instalados y disponen de un ventilador integrado que
garantiza una correcta evacuación de los gases
quemados al exterior.

Tiro forzado
Longitud: 0 ≤ L ≤ 8 m
La longitud máxima
depende del modelo del
aparato y de la configuración
del tubo de evacuación.
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Contacta con nosotros
Aviso de averías
Tel: 902 747 031
Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com
Información general para usuario final
Tel: 902 747 031
Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com
Apoyo técnico para el profesional
Tel: 902 747 041

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es

8 750 100 122 (05/2018)

Email: boschclimate.profesional@es.bosch.com

