
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/1187 de la Comisión, de 27 de abril 
de 2015, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de calderas de combustible sólido y equipos 
combinados compuestos por una caldera de combustible sólido, calefactores complementarios, 

controles de temperatura y dispositivos solares 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 193 de 21 de julio de 2015) 

En la página 74, en el anexo IX, en el punto 1: 

donde dice:  «EEI = ηson × 100 – BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100», 

debe decir:  «EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100».  
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