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Cómo pasar a un futuro sin SF6 antes de que entren 
en vigor las normativas sobre gases fluorados 

 
 

La última propuesta sobre gases fluorados de la UE señala los años 2026 
y 2030 como las fechas de prohibición del SF6 para toda aparamenta 
aislada en gas (GIS) de media tensión 

 

 
Poner a prueba ahora soluciones alternativas servirá para apoyar una 
transición fluida hacia tecnologías GIS sin SF

6
 

 
 

Un nuevo white paper especializado presenta asesoramiento experto 
sobre cómo adaptarse a los inminentes cambios normativos 

 

 
 

Tras la publicación a principios de este año de la última propuesta sobre gases fluorados de la Unión Europea 
(UE), ABB ha creado un white paper especializado, descargable y gratuito –Migrate to a more certain future–, 
para ayudar a los ingenieros a realizar esta importante transición. 

 
El reglamento sobre gases fluorados de la UE, que establece unas fechas clave para la prohibición de SF6 en equipos 
eléctricos de media tensión (MT), incluidas instalaciones nuevas de aparamenta aislada en gas con SF6, pretende 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero potentes y nocivos, entre ellos, el hexafluoruro 
de azufre (SF6), en dos tercios para 2030 respecto a los niveles de 2014. La propuesta de 2022 plantea nuevas 
regulaciones de gran envergadura concebidas para ir eliminando el uso del SF6, un gas aislante muy consolidado 
pero altamente dañino para el medio ambiente que es 25.200 veces más potente que el CO2. Este paso ha sido 
posible gracias al desarrollo de alternativas al SF6, como los productos pioneros de la familia ecoGIS™ de ABB, algo 
que ha ido preparando el camino para llegar a este grado de reglamentación. 

 
Basándose en el éxito de múltiples proyectos sin SF6 en este ámbito desde 2015 para equipos aislados en gas de 
media tensión de 12 a 40,5 kV con un fiable diseño de baja presión, este nuevo white paper a los lectores por los 
pasos relevantes a seguir para lograr una transición de éxito. Incluye todas las fechas clave establecidas en 



la última propuesta de la UE, casos prácticos tratados a fondo, una estrategia de cuatro pasos para especificar 
aplicaciones GIS de MT alternativas, así como conocimientos expertos sobre por qué los gases fluorados son tan 
nocivos para el medio ambiente. 

 
Maik Hyrenbach, ingeniero sénior de ABB, comenta: «Por primera vez tenemos fechas, propuestas por la UE, para 
prohibir GIS de MT con SF6 en las instalaciones, lo que significa que aquellas empresas que aún no hayan iniciado su 
paso a una alternativa más sostenible, ahora tienen que hacerlo». 

 
«El último artículo especializado de ABB incluye información muy útil que ingenieros y especificadores deben conocer 
para acertar a la hora de seleccionar productos, realizar pruebas piloto y modificar las especificaciones. Contiene 
información relevante sobre la solución GIS de MT sin SF6 AirPlus™, una tecnología probada que ABB ha puesto a 
disposición del público para que otros fabricantes puedan usarla, en una clara apuesta por cumplir antes las 
normativas sobre gases fluorados». 

 
«Como pioneros en el ámbito de soluciones sostenibles de aparamenta, ABB está ayudando al sector de 
distribución eléctrica a cumplir la normativa de la UE y las iniciativas gubernamentales locales con la creación de 
recursos educativos que informan a los responsables de tomar decisiones y conducen el cambio positivo». 

 
Para descargar el white paper, haga clic AQUÍ e introduzca sus datos de contacto. 

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder en el mundo que impulsa la transformación 
de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando el software a 
su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB supera los 
límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se 
remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados con talento en 
más de 100 países. www.abb.com 

 
Área de negocio de electrificación de ABB: Electrificando el mundo de forma segura, inteligente y 
sostenible, ABB Electrification es un líder tecnológico global en la distribución y gestión eléctrica desde 
la fuente hasta el enchufe. A medida que crece la demanda mundial de electricidad, nuestros más de 
50.000 empleados en 100 países colaboran  con clientes y socios para transformar la forma en que las 
personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones  y 
tecnologías digitales que permiten la eficiencia  energética y una sociedad baja en carbono en todos 
los sectores. Al aplicar la escala global con la experiencia local, damos forma y apoyamos las tendencias 
globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la sociedad. 
https://go.abb/electrification 

 
 

 
Para más información, póngase en contacto con: 

 

Idoia Matas 
Email: idoia.matas@es.abb.com 
 

Silvia Blanes 
Email: silvia.blanes@es.abb.com 

 


