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INFORMACIÓN SOBRE LOS  
REFRIGERADORES DE VINO

En los refrigeradores de vino, la etiqueta 
energética debe mostrar el número de 
botellas estándar para el que están dise-
ñados. Asegúrese de que el aparato que 
compre lleva este pictograma de las bote-
llas, porque si aparece en su lugar la ima-
gen de un cartón de leche, se tratará de 
un frigorífico convencional que consume 
más y alcanza unas temperaturas dema-
siado bajas. 
Los refrigeradores de vino se pueden co-
locar en comedores o salones, así que es 
importante prestar atención al nivel de rui-
do que producen, ya que suelen ser más 

Desde el 1 de Marzo de 2021 
Frigoríficos, congeladores y refri-

ruidosos que los frigoríficos. Un aumento 
de tan solo 3 dB dobla la percepción del 
nivel de ruido. 
No coloque el refrigerador de vino muy pe-
gado a la pared, ya que esto impide la di-
sipación del calor y aumenta el consumo, 
igual que ocurre con los frigoríficos.
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Número estándar 
de botellas que se 
pueden guardar

Ruido aéreo emitido 
(dB(A)) y clase de 
emisiones de ruido

geradores de vino estarán sujetos a nuevos 
requisitos de ecodiseño y etiquetado energé-
tico. Así que, si necesita comprar un aparato 
de frío, asegúrese de buscar la nueva etiqueta 
energética en tiendas y la flecha energética en 
el material publicitario y de marketing. 
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Todos los equipos eléctricos y electrónicos deben respetar requisitos especiales al descartarlos. 
Deshágase de sus aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo a la directiva 2019/19/EU.

Sea inteligente: mire la etiqueta  
antes de comprar.

www.label2020.es
www.ocu.org/nuevo- 
etiquetado-energetico
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INTRODUCCIÓN

Debería mantener una tempe-
ratura media de 5 ºC en su fri-
gorífico. El consumo energético 
aumenta en un 5% cada vez que 
rebaja la temperatura dentro del 
frigorífico en 1 ºC. 

Durante más de 20 años, la etiqueta 
energética ha guiado a los consu-
midores que deseaban comprar pro-
ductos eficientes desde el punto de 
vista energético. Sin embargo, el ac-
tual sistema de etiqueta energética de 
A+++ a D se ha ido haciendo menos 
transparente para los consumidores.

La Comisión Europea y los Estados 
Miembros han decidido, por tanto, re-
visar los requisitos para los productos 
con etiquedado energético y reajustar 
la escala de eficiencia energética de la 
A a la G en todos los grupos de pro-
ductos. La introducción de la nueva 
escala de etiquetas energéticas será 
gradual en base a las regulaciones 
específicas de la UE. El reajuste en 
2021 afectará a las etiquetas de frig-
oríficos, refrigeradores de vino, con-
geladores, lavadoras, lava-secadoras, 

Un frigorífico con termostato 
digital es preferible, ya que son 
más precisos. Si compra un 
aparato combi (frigorífico/con-
gelador), elija un modelo con 
termostatos separados para 
cada compartimento.
.

Tenga en cuenta donde coloca los 
alimentos en el frigorífico. La tem-
peratura es más baja en la parte 
inferior del frigorífico y en el fondo, 
y más alta en la parte superior y en 
la puerta. 

Si guarda mucha fruta y verduras 
en su frigorífico, debería elegir uno 
con compartimento fresco. La tem-
peratura en el compartimento fres-
co puede rondar los 8 ºC , por tanto, 
usa menos energía para refrescar.
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ETIQUETA ENERGÉTICA –  
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Código QR

Clase de eficiencia ener-
gética  del producto

Capacidad total: suma 
del compartimento re-
frigerador y del congela-
dor (volumen en litros)

Escala de eficien-
cia energética 
A - G

Consumo ener-
gético anual   
 (kWh)

Capacidad de los 
compartimentos 
congeladores (volu-
men en litros)

lavavajillas, fuentes de luz, televisores 
y pantallas electrónicas.

La nueva etiqueta que se introduce 
el 1 de Marzo de 2021 le ayudará en 
la búsqueda de productos eficientes 
energéticamente y empujará a los 
fabricantes a desarrollar tecnologías 
todavía más ahorradoras de energía 
en el futuro.

Los nuevos requisitos legales para 
los frigoríficos, congeladores y refri-
geradores de vino se aplicarán a partir 
del 1 de Marzo de 2021 al mismo tie-
mpo que los cambios para lavadoras, 
lava-secadoras, lavavajillas, televiso-
res y pantallas electrónicas. 

Más información en www.label2020.es 
y www.ocu.org/nuevo-etiquetado-ener-
getico

CONSEJOS PARA COMPRAR  
 Y USAR UN FRIGORÍFICO

Ruido aéreo emitido  
(dB(A)) y clase de emisión de 
ruido

Siempre es buena idea considerar 
el nivel de ruido del producto. La va-
riación en dB puede no parecer muy 
grande, pero un aumento de 3 dB 
dobla la percepción de nivel de ruido.

Mantenga una temperatura me-
dia de -18 ºC en su congelador. 
El consumo energético aumen-
ta 2-3% cada vez que reduce la 
temperatura 1 ºC. 

El consumo de energía de los 
congeladores puede variar 
mucho. P.or ejemplo, un con-
gelador vertical con el mismo 
volumen que un congelador ho-
rizontal usa más energía.

Un congelador con función de 
descongelación automática tie-
ne un mayor consumo energéti-
co. Puede prescindir de esa 
función si descongela su con-
gelador de manera manual una 
o dos veces al año. 
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CONSEJOS PARA COMPRAR  
Y USAR UN CONGELADOR


