
Posible responsabilidad

NO SE ARRIESGUE
NO DESTRUYA SU REPUTACIÓN 

Multas y 
enjuiciamiento 

criminal

Lesiones de 
empleados/clientes

Daños en 
el equipo

Repercusiones para 
su reputación

Pérdida de negocio

Las botellas desechables 
R-134a son ilegales en Europa.
Si compra HFC como R-134a, limítese a los 
proveedores y las marcas que conoce y en 
los que confía.

Señales de que un HFC puede ser ilegal: 
• Marca desconocida 
• Adquirido en internet 
• Sin certificado de calidad ni hoja de datos   

de seguridad 
• Precio de comercialización demasiado bajo 
• No hay un procedimiento de devolución   

de botellas
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Aún cuando Honeywell International Inc. considera que la información incluida en el presente documento es exacta y de confianza, dicha información se presenta sin ningún tipo de garantía 
o responsabilidad y no constituye una representación o garantía por parte de Honeywell International Inc., ya sea expresa o implícita. Una serie de factores podría afectar al rendimiento de los 
productos utilizados conjuntamente con los materiales del usuario como, por ejemplo, otras materias primas, la aplicación, la formulación, los factores medioambientales y las condiciones de 
fabricación entre otros, el usuario debe tener en cuenta dichos factores a la hora de fabricar o utilizar los productos. El usuario no debe suponer que en el presente documento están incluidos 
todos los datos necesarios para la correcta evaluación de estos productos. La información facilitada en el presente documento no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus 
propias pruebas y experimentos y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades (incluidos entre otros los riesgos relativos a resultados, incumplimiento de patente, conformidad 
normativa y seguridad e higiene y medio ambiente) referentes al uso de los productos o de la información contenida en el presente documento. Honeywell Advanced Materials 

115 Tabor Road

Morris Plains, NJ 07950

800-631-8138

PÓNGASE EN CONTACTO CON LA LÍNEA DE ACTUACIÓN DE EFCTC EN 
HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG

¡ACTÚE YA PARA COMBATIR EL USO DE REFRIGERANTES ILEGALES!


