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Más eficiente

Modelo

Fabricante

Energía

Menos eficiente
Consumo de energía kWh

kWh

(Lavado y secado de la
capacidad total de lavado 60ºC)

(sólo) Lavado

El consumo real depende de las condiciones
de utilización del aparato

Eficacia de lavado
A: más alto G: más bajo
Velocidad de centrifugado (rpm)

Capacidad
en kg de algodón

Lavado

Secado

Consumo total de agua

Ruido
(db(A)re 1 pW)

Lavado
Centrifugado
Secado

Ficha de información detallada en
los folletos del producto
Directiva 92/75 CEE del Consejo de 22 de
septiembre de 1992, relativa a la indicación del
consumo de energía y de otros recursos de los
aparatos domésticos por medio del etiquetado y
de una información uniforme sobre los productos

Lavadora-
secadora
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NORMATIVA APLICABLE

Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del
consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado
y de una información uniforme sobre los productos.(Diario Oficial L 297 de 13.10.1992).

Real Decreto 1468/1988, de 2 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta
directa a los consumidores y usuarios. (BOE 294, de 8 de diciembre de 1988).

Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, regulador del etiquetado de electrodomésticos y
la información referente al consumo de energía y de otros recursos de los aparatos de uso
doméstico (BOE 45/1994 de 22 de febrero).

Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, por el que se establece normas para la aplicación del
Reglamento CEE, número 880/1992, de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario de
concesión de etiqueta ecológica (BOE 119/1994 de 19 de mayo).

Reglamento 1980/2000 CE que recoge el sistema comunitario revisado de concesión de
etiqueta ecológica (Diario Oficial L237/1 de 21 de septiembre de 2000).

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PRODUCTOS INDUSTRIALES?

Las normas reguladoras, los definen como: “todo bien, artículo u objeto de carácter duradero
o fungible que, siendo resultado de un proceso industrial, esté destinado para su venta directa
a los consumidores o usuarios o a través de su comercialización en establecimientos minoristas”.

Por lo tanto, son productos industriales, un electrodoméstico, un mueble, unas gafas de sol,
etc...,es decir, aquellos sometidos a un proceso industrial y posteriormente comercializados.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL ETIQUETADO

De forma clara, visible, indeleble y fácilmente legibles, en castellano, en el propio envase o en
folletos anexos aparecerán los siguientes datos:

Nombre o denominación usual o comercial del producto:

• Composición
• Plazo recomendado para su uso o consumo
• Contenido neto del producto
• Características esenciales del producto
• Lote de fabricación
• Identificación de la empresa
• Lugar de procedencia u origen
• Potencia máxima, tensión o alimentación
• Consumo específico y tipo de combustible si lo consumieren

Si el producto no se encuentra envasado, la información obligatoria deberá estar a la vista y a disposición
del consumidor.

LA ETIQUETA ECOLÓGICA

Responde al fomento de la política medioambiental de la Unión Europea sobre “productos limpios”
incorporando a los mismos un distintivo autorizado por el organismo competente que acredita el
cumplimiento de determinados criterios ecológicos.

NO OLVIDE QUE...

Los productos industriales deben ser comercializados en el mercado Español y en nuestro entorno
de la Unión Europea con unas exigencias de etiquetado que tienen el fin de proteger al consumidor,
y ofrecerle una información suficiente, veraz y eficaz sobre los mismos.

Por ello, tanto etiquetado, como presentación o publicidad no debe:

• Dejar lugar a dudas respecto de la verdadera naturaleza del producto.
• Inducir a error o engaño por medio de inscripciones, signos, anagramas o dibujos.
• Omitir  o falsear datos de modo que con ello puedan producir un error o engaño al consumidor
   o propiciar una falsa imagen del producto.
• Incluir indicaciones o formas que den lugar a confusión con otros productos.

EL ETIQUETADO ENERGÉTICO

Los aparatos domésticos destinados a la venta, alquiler o
alquiler con derecho a compra deberán ir acompañados de
una ficha informativa y una etiqueta en las que figuren los
datos relativos al consumo de energía (eléctrica o de otro
tipo) o de otros recursos esenciales como puede ser el agua.

Esta etiqueta y ficha energética será incluida en los
siguientes tipos de aparatos domésticos, incluso cuando
estos se vendan para usos no domésticos:

• Frigoríficos, congeladores y aparatos combinados
• Lavadoras, secadoras de ropa y aparatos combinados
• Lavavajillas
• Hornos
• Calentadores de agua y otros aparatos
    de almacenamiento de agua caliente
• Fuentes de luz
• Aparatos de aire acondicionado
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