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a: “Incluye únicamente a aparatos de refrigeración eléctricos de uso 
doméstico cuya tensión nominal no sea mayor a 250V para los aparatos 
monofásicos o 480V para los demás aparatos, incluyendo: 
refrigeradores con o sin compartimiento de conservación de alimentos 
congelados, refrigerador-congelador, aparatos para almacenar alimentos 
congelados y congeladores, libres o no de escarcha. 
No incluye: fabricadores de hielo que incorporan un motocompresor y 
fabricadores de hielo destinados a ser incorporados en compartimientos 
conservadores de alimentos congelados. 
Tampoco incluye aparatos de refrigeración y fabricadores de hielo para 
uso en campamentos, caravanas y barcos de recreo”. 

2) Las modificaciones establecidas en la presente Resolución entrarán en 
vigencia a partir de un año desde su publicación en el Diario Oficial. 

3) Comuníquese, publíquese, etc. 


