
Ejemplo de etiquetado para aparatos de refrigeración 

 

  I. Código QR.  

  II. Nombre lo marca comercial de la entidad proveedora.  

  III. Identificador del modelo de la entidad proveedora.  

  IV. Escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G).  

  V. Clase de eficiencia energética.  

  VI. Consumo de energía anual expresado en kilovatios hora anuales.  

  VII. Suma de volúmenes de compartimentos para congelados, expresada en litros (sí 

no dispoñe de congelador, se omitirá).  

  VIII. Suma de los volúmenes de los compartimentos heladores para productos sin 

congelar, expresado en litros (sí no dispone de ellos se omitirá).  

  IX. Ruido acústico emitido expresado en decibeliosA y la clase de emisión de ruido 

acústico aéreo.  

  X. Alusión al Reglamento regulador. 

 

 

 



Ejemplo de etiqueta para lavadoras domésticas 

 

  I. Código QR.  

  II. Nombre lo marca comercial de la entidad proveedora.  

  III. Identificador del modelo de la entidad proveedora.  

  IV. Escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G).  

  V. Clase de eficiencia energética.  

  VI. Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kilovatios a la hora.  

  VII. Capacidad asignada en kilos, en relación al programa “eco 40-60”.  

  VIII. Consumo de agua ponderado por ciclo, en litros.  

  IX. Duración del programa “eco 40-60” a la capacidad asignada en horas y minutos..   

  X. Clase de eficiencia de centrifugado.  

  XI. Ruido acústico emitido de la fase de centrifugado  

  XII. Alusión al Reglamento regulador. 

 

 

 

 



Ejemplo de etiqueta para secadoras 

 

  I. Código QR.  

  II. Nombre lo marca comercial de la entidad proveedora.  

  III. Identificador del modelo de la entidad proveedora.  

  IV. Escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G) para el ciclo completo 

(en el lado izquierdo) y para el ciclo de lavado (en el lado derecho).  

  V. Clase de eficiencia energética para el ciclo completo (en el lado izquierdo) y para 

el ciclo de lavado (en el lado derecho).  

  VI. Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kilovatios a la  hora para el 

ciclo completo (en el lado izquierdo).  

  VII. Consumo de energía  ponderado por 100 ciclos en kilovatios a la hora para el 

ciclo de lavado (en el lado izquierdo).  

  VIII. Capacidad asignada para el ciclo completo (en el lado izquierdo) y para el ciclo 

de lavado (en el lado derecho).  

  IX. Consumo de agua  ponderado por ciclo, en litros para el ciclo completo (en el 

lado izquierdo) y para el ciclo de lavado (en el lado derecho).  

  X. Duración del ciclo a la capacidad asignada para el ciclo completo (en el lado 

izquierdo) y para el ciclo de lavado (en el lado derecho).  

  XI. Clase de eficiencia de centrifugado.  

  XII. Clase de ruido  acústico emitido de la fase de centrifugado del programa “eco 

40-60” 



  XIII. Alusión el Reglamento regulador. 

Ejemplo de etiqueta para lavavajillas doméstico 

 

  I. Código QR.  

  II. Nombre lo marca comercial de la entidad proveedora.  

  III. Identificador de él modelo de la entidad proveedora.  

  IV. Escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G).  

  V. Clase de eficiencia energética.  

  VI. Consumo de energía del programa “eco” (EPEC) en kilovatios a la hora por 100 

ciclos.  

  VII. Capacidad asignada en número de cubiertos tipo, para lo programa “eco”.  

  VIII. Consumo de agua del programa “eco” (EPWC), en litros por ciclo.  

  IX. Duración del programa “eco” en horas y minutos..   

  X. Ruido acústico emitido, expresado en decibelios y clase de ruido acústico aéreo 

emitido.  

  XI. Alusión al Reglamento regulador. 

 

 



Ejemplo de etiqueta par televisores y pantallas electrónicas 

 

  I. Código QR.  

  II. Nombre lo marca de la entidad proveedora.  

  III. Identificador del modelo de la entidad proveedora.  

  IV. Escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G).  

  V. Clase de eficiencia energética, cuando se utiliza Pmeasured SDR.  

  VI. Consumo de energía en modo encendido expresado en kilovatios hora por 1000 

horas, cuando se reproduce contenido SDR.  

  VII. Clase de eficiencia energética cuando se utiliza Pmeasured HDR.  

  VIII. Consumo de energía  en modo encendido en kilovatios hora por 1000 horas, 

cuando se reproduce contenido HDR.  

  IX. Diagonal visible de la pantalla, en centímetros y en  pulgadas y la resolución 

horizontal y vertical en píxeles.  

  X. Alusión al Reglamento regulador. 

 

 


