
APÉNDICE VII 
MEDIOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EMPRESAS INSTALADORAS/MANTENEDORAS  

 
MEDIOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA CALEFACCIÓN Y ACS (SIN EQUIPOS FRIGORÍFICOS) 
1. Manómetros. 
2. Termómetros de contacto, inmersión y ambiente. 
3. Sonómetro. 
4. Bomba de presión hidráulica. 
5. Registrador de presión y temperatura. 
6. Medidor de resistencia a tierra. 
7. Polímetro y pinza amperimétrica. 
8. Medidor de aislamiento de instalaciones eléctricas. 
9. Bomba de achique de agua. 
10. Equipo de pruebas de presión y estanquidad de instalaciones. 
11. Herramientas y utillajes. 
12. Equipos de soldadura. 
13. Compresor de aire. 
14. Analizador de gases de combustión (CO, CO2, O2, etc.) 
15. Medidor de tiro en caja de humos. 
16. Medidor de presión en hogar de calderas. 
17. Opacímetro. 
18. Sondas térmicas para medida de temperatura en los humos. 
19. Explosímetro para gases combustibles. 
20. Caudalímetro. 

 
 

 
MEDIOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA  CLIMATIZACIÓN 
1. Manómetros. 
2. Termómetros de contacto, inmersión y ambiente. 
3. Sonómetro. 
4. Bomba de presión hidráulica. 
5. Registrador de presión y temperatura. 
6. Medidor de resistencia a tierra. 
7. Polímetro y pinza amperimétrica. 
8. Medidor de aislamiento de instalaciones eléctricas. 
9. Bomba de achique de agua. 
10. Equipo de pruebas de presión y estanquidad de instalaciones. 
11. Herramientas y utillajes. 
12. Equipos de soldadura. 
13. Compresor de aire. 
14. Analizador de gases de combustión (CO, CO2, O2, etc.) 
15. Medidor de tiro en caja de humos. 
16. Medidor de presión en hogar de calderas. 
17. Opacímetro. 
18. Sondas térmicas para medida de temperatura en los humos. 
19. Explosímetro para gases combustibles. 
20. Caudalímetro. 
21. Medidor de velocidad del aire en conductos. 
22. Puente de manómetros para instalaciones con refrigerante. 
23. Bomba de vacío para instalaciones con refrigerante. 
24. Bomba de recuperación de gases refrigerantes. 
25. Balanza para pesar gases refrigerantes. 
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