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Preguntas frecuentes del ADR para instaladores: 
 

1. ¿Qué es el ADR? 
Es el Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Es un acuerdo 

internacional que se modifica cada 2 años. 

La modificación correspondiente al año 2021 entra en vigor el 1 de Julio de 2021. 

Para más información consultar: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-

2021-5779.pdf  

2. ¿Qué sustancias están recogidas? 
Están recogidas múltiples sustancias que se consideran por una o varias características 

peligrosas. Las sustancias consideradas peligrosas que manejan en su día a día los 

instaladores son algunos de los gases refrigerantes más comunes en el mercado, cómo: 

R-32, R-134A, R-404A entre otros. 

Para más información de las sustancias afectadas consultar la Tabla A, disponible en 

formato XLSX (Excel) en: https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/mercancias-

peligrosas-y-perecederas/adr_2021  

3. ¿Cómo me afecta cómo instalador? 
Los instaladores se encuentran exentos del cumplimiento del ADR de forma general, es 

una normativa para los transportistas. Sin embargo, es posible que en alguna situación 

les afecte. 

El instalador está exento siempre que realice el transporte en un trayecto hacia o desde 

su lugar de trabajo (instalación del cliente a ejecutar, mantener o reparar) y siempre que 

porte menos de 450 L. Para más información consultar: exención 1.1.3.1 c) del ADR 

La exención no aplica para la distribución u aprovisionamiento de gases, y sería de 

aplicación el ADR. Es decir, si se realiza un trayecto desde el almacén del distribuidor 

de gases hasta la sede social o local de la empresa instaladora, se está sujeto al ADR. 

4. ¿Qué pasa si transporto aparatos obsoletos de climatización? 
Existe una medida transitoria (1.6.46) que permite transportar mercancías no recogidas 

en la tabla A del ADR cómo los gases refrigerantes contenidos en aparatos de aire 

acondicionado, siempre y cuando se hayan tomado las medidas adecuadas para evitar 

cualquier fuga en condiciones normales de transporte. 

Esta medida transitoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 

5. ¿Qué tengo que hacer si estoy exento? 
Si estás exento tienes que cumplir unas normas básicas y además demostrar mediante 

documentación que te puedes acoger a la exención 1.1.3.1 c). 

Medidas básicas a observar: 

 Llevar en el vehículo las instrucciones de seguridad en caso de emergencia 

(solicitar a su proveedor).  

 Las botellas deben estar en posición horizontal inmovilizadas dentro del vehículo  

 Las botellas tienen que estar identificadas correctamente con la pegatina del 

refrigerante que contiene, nombre del distribuidor, descripción del refrigerante 
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según el ADR, número de identificación UN, pictograma y precauciones de 

seguridad (nunca con rotulador).  

 Vehículos equipados con chalecos reflectantes, extintor de 2 kg. y señales de 

peligro (triángulos).  

 Si los vehículos cerrados no disponen de un equipo de renovación continua de 

aire en su defecto deberán llevar un cartel identificativo, con un tamaño de letra 

de al menos 25 mm de altura: “ATENCIÓN VEHÍCULO SIN VENTILACIÓN 

ABRIR CON CUIDADO.”  

Documentación para acreditar la exención: 1.1.3.1 c) 

 Documentación que acredite su inscripción en el registro del órgano competente 

de la Comunidad Autónoma como empresa instaladora o mantenedora 

habilitada. (A llevar en el vehículo)  

 Documentación que acredite que el trabajador ejerce su actividad en el seno de 

dicha empresa instaladora/mantenedora habilitada (modelo TC2, declaración de 

autónomo y primeras páginas de las escrituras de la empresa). (A llevar en el 

vehículo)  

 

6. ¿Cuándo no estoy exento? 
Cuando no se está exento por la disposición 1.1.3.1 c), es decir en el caso de 

aprovisionamiento interior o exterior se tiene dos opciones: cumplir todo el ADR o 

acogerse a la exención parcial 1.1.3.6 de cantidades máximas transportadas por 

vehículo. 

 

7. ¿Qué tengo que cumplir no estando exento? 
La exención parcial 1.1.3.6 te obliga a cumplir todo el ADR, salvo una parte claramente 

indicada y a no superar unas cantidades límites por tipo de sustancia. 

Partes que la exención 1.1.3.6 te exime de cumplir:  

 Parte 1: Capítulo 1.10, con excepción de los explosivos de la clase 1, de los Nos 

ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 

0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 y 0513 

y con excepción de los bultos exceptuados de la clase 7, Nos ONU 2910 y 2911, 

si el nivel de actividad supera el valor A2;  

 Capítulo 5.3;  

 Sección 5.4.3;  

 Capítulo 7.2 excepto V5 y V8 del 7.2.4  

 CV1 del 7.5.11  

 Parte 8 excepto: 8.1.2.1(a), 8.1.4.2 a 8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5  

 Capítulo 8.4 S1 (3) y (6) S2 (1) S4 S5 De S14 a S21; y S24 del capítulo 8.5.  

 Parte 9  

 

8. ¿Qué pasa si no lo cumplo estando obligado? 
Se puede enfrentar a sanciones graves impuestas por la Subdirección Provincial de 

Transportes, suponiendo cuantías desde 301 € hasta 18.000 € (según la gravedad, 

recogido en la Ley 16/1987 de Ordenación de Transportes Terrestres, LOTT, artículo 

143 en referencia a los artículos 140.15, 141.5 y 142.7). 


