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Un hombre de Ohio encarcelado por liberar gas refrigerante 
 

EEUU: Un hombre de Ohio de 48 años ha 

sido condenado a 4 años y medio de 

prisión y a una multa de $29000 por la 

emisión ilegal de refrigerante a la 

atmósfera.  

 

El Zanesville Times informa que Shannon 

Wayne Harrold, de 48 años, de Glenford, 

Ohio, fue condenado ayer a 54 meses de 

prisión y al pago de $ 29,045 por violar la 

Ley de Aire Limpio al cortar los tubos en 

unidades de aire acondicionado que estaba robando, lanzando el R22 directamente a la 

atmósfera. 

 

De acuerdo con el expediente judicial Harold robó unidades de aire acondicionado en 

agosto y septiembre de 2015 para vender el cobre y las piezas de las unidades a 

depósitos de chatarra. 

 

El 25 de agosto de 2015, una tienda de Roses en Whitehall llamó a la policía, Ohio, para 

investigar un intento de robo de una unidad de aire acondicionado. Los empleados de 

Roses informaron que un hombre dijo que estaba allí para trabajar en la unidad de aire 

acondicionado en la azotea, incluyendo el cambio de los filtros en la unidad. 

 

El hombre, identificado como Harold, llevaba una camisa de trabajo con un logotipo de 

la empresa contratada por Roses para realizar el mantenimiento de sus equipos de aire 

acondicionado. Al consultar a la empresa de mantenimiento, ésta les confirmó que 

ninguno de sus empleados estaba programado para realizar el servicio o 

mantenimiento en la tienda. Cuando le descubrieron, Harold, un ex-empleado, huyó de 

la escena. 

 

Más tarde se descubrió que el tubo del condensador de una de las unidades de aire 

acondicionado había sido cortado usando una sierra eléctrica. El daño se estimó en más 

de $ 20.000. 

 

Antes de este incidente, el tribunal escuchó que Harold había vendido un total de 241 

componentes de aire acondicionado al desguace en Columbus, Ohio. 

 

Harold fue detenido el 18 de septiembre de 2015, después de una persecución policial 

de alta velocidad. 
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Su abogado había preguntado si podía ser acusado por violar la Ley de Aire Limpio que 

prohíbe descargar, liberar, o disponer de un HCFC en la atmósfera, durante el 

mantenimiento, servicio, reparación o desecho de un equipo. Se argumentó que como 

el Sr. Harold estaba tratando de robar la unidad de aire acondicionado esto no se le 

aplicaba. 

 

Se declaró culpable de la infracción en abril. 

 

Esta no es la primera vez que ladrones de equipos de aire acondicionado han sido 

procesados por lanzar gases refrigerantes a la atmósfera en los EE.UU., o la primera vez 

que se ha producido tal acción en Ohio. 

 

 

En 2014, Martin C Eldridge III de Columbus se declaró culpable en el juzgado del distrito 

de los Estados Unidos por liberar R22 a la atmósfera mientras robaba un equipo de aire 

acondicionado. 

 

En Georgia en el 2012, Alexander Morissette y Randall Scott Wimpey fueron condenados 

a 15 meses y 6 años y medio respectivamente por liberar gas refrigerante mientras 

robaban aproximadamente 20 unidades de aire acondicionado. 

 

Source: Coolingpost.com  

http://www.coolingpost.com/world-news/ohio-man-jailed-for-venting-refrigerant/ 

 


