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NORMA Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI-2014, Eficiencia energética y requisitos de seguridad 
al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado

1. Objetivo  

Esta norma oficial mexicana establece los límites de 
consumo máximo de energía eléctrica por litro de 
volumen refrigerado útil para todos los aparatos de 
refrigeración comercial. Aplica a los aparatos de 
refrigeración comercial autocontenidos, Clase I 
alimentados con energía eléctrica, nuevos, usados y 
reconstruidos. 

2. Clasificación y campo de aplicación 

Los aparatos para refrigeración comercial se agrupan 
de acuerdo a su diseño y capacidad de 
almacenamiento, por lo que su campo de aplicación, 
en resumen, es el siguiente: 

Tipo de aparato Capacidad 
mínima (litros) 

Enfriadores verticales con una o más 
puertas. 

25 

Enfriadores horizontales. 50 
Congeladores horizontales, incluye 
equipo médico. 50 

Congeladores verticales. 50 
Vitrinas cerradas. 100 
Conservadores de bolsas de hielo. 100 

 

3. Especificaciones 

Para efectos de aplicación de esta NOM, todos los 
aparatos de refrigeración comercial y de uso médico 
autocontenidos deben ser clase I de acuerdo con el 
inciso 4.9, y se clasifican como se indica en la Tabla 1. 
No se permiten los aparatos clase 0 y 0I, por lo que 
debe adecuarse el aparato para cumplir con los 
requisitos de clase I. 
Para el caso de aparatos con sistema de refrigeración 
híbrido, el fabricante debe recomendar si el aparato se 
clasifica como circulación forzada de aire o de placas 
frías, dependiendo del intervalo de capacidad de la 
Tabla 1. 

 

4. Método de prueba 

La prueba consiste en determinar el consumo de 
energía por litro en 24 h, referido al volumen 
refrigerado útil del aparato, con todos los accesorios 

con los que fue diseñado funcionando y en 
condiciones ambientales y temperaturas de la carga 
de prueba que se definen y en condiciones estables.  

5. Etiquetado y marcado 

Etiquetado 

Los aparatos objeto de esta norma que se 
comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos 
deben llevar una etiqueta que proporcione 
información relacionada con su consumo de 
energía y la indicación de que el aparato cumple 
con los requisitos de seguridad al usuario. 

Marcado 

Los aparatos de refrigeración comercial 
autocontenidos que se fabriquen, importen y 
comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos, 
deben llevar marcado en forma permanente el tipo 
y cantidad de refrigerante y agente espumante 
con que fueron fabricados.  

 

6. Datos importantes de esta regulación 

Primera publicación en 
el DOF:  
25 - abril - 2001 

En vigor desde: 
25– junio – 2001 

Segunda publicación en 
el DOF:  
11 - diciembre - 2008 

En vigor desde: 
11– marzo – 2009 

Actualizaciones realizadas: dos 

Publicación que se 
encuentra vigente: 

27 – noviembre – 2014 

Entrada en vigor: 
25 – febrero – 2015 

Laboratorios de prueba: 
6 

Organismos de 
certificación:   
5 

 


