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2.037
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MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

ENMIENDAS propuestas por Francía y aceptadas
por España a los anejos A y B det A~ttado Europeo
sobre Transporte lnternacicnal de Mercancías Pe
ligrosas por Carretera lA. D. R.J, hecho en Ginebra
el 30 de septiembre de 1957.

ANEJO A

4) Modificar, como sigue, l'¡ marginal 2.002, 41;

Al final de la segu:1da frase suprímir:

". o en una misma unidad de transporte .... ,

3} Redac!.ar, como sigue, el título del apéndi
ce A 5:

"'- el apéndice A.5, las disposiciones sobre prue"
bas de los bidones rnct¿úicos a que se hace
referencia en los m,';1rginales 2.30;~, 6l, Y 2.513,
11, el; ..

1J Sustituir el margina] 2.037, lJ, por el texto
siguiente:

.. 1} Todo bulto que contenga materias y obje
tos de la clase la irá provisto de una etiqueta
ajustada al modelo número 1. ..

Sustituir el . margin<:d ·2.075 pOi" el toxto si
guiente:

..Los bultos que contuvieren objetos de la
clase lb llevarán una etiqueta según el modelo
numero 1. Los bultos que contuvieren objetos de
los apartados V' dJ, 5.° Y 6." estarán, sin emoar
go, provistos de dos etiqu~'tas según el modelo
número 1. ..

Sustituir el marglnal 2.112 por el texto 5i- I
g'..ljente:

.. 1) Los bultos que contuvieren objetos de ]05
aparL"dos 16." y 21.<> a 23.c de la clase le Ileva
nin una etiqusta según el moddo nú.mero 1...

.. 2l Los bultos que contuvieron recipientes fra
giles, no visibles desde el exterior, irán provis
tos de una etiqueta según el modúlo número 9.•

3) Sustituir "'o .• mod",10 número 2~ por:

., modelo número 2 A,.

1) Redactar la. últül1a linea:

.. de una etlqueta según el modelo número 2 D
y de otra etíqueta según el modelo número 7,.

2) Sustituir « ••. mocido número 2.. por:

>- modelo nümero 2 A .•

Marginales

2,213

2.213

2.303

2,304

2.307

2.307

2.344

1) Stlsti~uir el margir.al 2.213, 1J, por el texto
siguiente;

.. 1> Todo bulto que contenga materias de los
ap3.rtados 1.0, 4.° Y 6." llevará una etiqueta según
el mc:C::elo numero 2 C.

Cuando las materias del apartado 4.° fueren
en-;.;asadas en tambores de cartón impermeabili.
zada conforme al marginal 2.206, !l. los bultos
ü"án provistos de dos etiquetas según el mode
lo numero 2 C.-

4) Sustituir c ••• etiqueta número 2..... por:

'. etiqueta según el modelo número 2 c...•.
6) Sustituir el marginal 2:303, 6), por el texto

sigui(·nte:

..al Las sustancias líquidas cuya tensión de
vapor a 50" e no sobrepase 1,5 kg/cm~ -con €x
c!U3ión del sulfuro de carbono- se podrán trans
portar también en bidones metálicos que respon
da:1 a las disposiciones siguientes:

L;:, juntas de lOS bidones estarán ·soldadas en
b ... '¡"vJ.a y saldadas ·0 grapadas en les fondos.
Tod:) bidón haerá sido sometido a la prueba de
c;::éd:1c.a',idad establecida en el apartado A,5.
Lc.s b¡C:ones serán de un tipo de construcción que
h'li'a superado las demás pru,~bas 5eiialadas en
díchJ apéndice A.5 y lls\rarán i.a marca atribuida
en el momento de la aprobación de dicho tipo de
construcción."

1) Rcd:J.etar la última frase:

"Si los bultos se cargaren en un vehículo des
CUO;¿i. to, 'la cubierta protectora no será sus·
c::::pt-ibte de inflamarse al contacto con llama."

1) Sustituir el marginal 2.307, n, por el texto
siguiente:

.. ~J T0do bulto que contuviere sustancias lí'
qu;jas de los apartados 1.° a 3." y 5," llevará una
eti:}üeta según el modelo número 2 A.

Si las sustancias de los apartados 2.°, 3.° Y 5.°
Sl' Cilo,asaren en recipientes de vidrio, porcelana,
gr;,; o materiales slnüldres, con una capacidad
su¡:xrinr a 5 litros, los bultos iran provistos de
dos Uiquetas según el modelo número 2 A .

Las bultos que contuvieren acrolcína o cloro·
pro"no !tclorobutadieno) U.o all llevarán, ademús,
una etiqueta s'2gún el modelo número 4.•

4) Su.,;tituir« .. 8tiquctns nÚI'lCn.',S 2 y 4... '"' por:

"'. etíquetas según Jos modeJos números 2 A
Y 4.....

1) Sus:ituir el marginal 2.]44, 1), por el texto
síguj('nte:

~ll Todo bulto que contuviere materias de los
flpartados 4." al 8.° 1levará una etiqueta según b]

nLdeio nÚn:.ero 2 B.
Si las materias de los apartados 4.° al 7.° se

envasaren en envolturas da tejido tupido con
arreglo al marginal 2.335, tJ b) 3, en cajas o
cajones de cartón conforme a los marginales 2,336
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Marginales

2.344

2.381

2.432

2.432

2,524

2.524

2.713

1.500

y 2.338, 4l bJ, en sacos de yute segun el margi·
nal 2.337, 1), o en bidones de cartón do c.::mfor
m'·iad con el ma:'grnal 2.338, Ü al, 2) y 4) bJ,
los bultos irán provistos de dos ctiq uetas según
el modelo número 2 B.,.

3l Sustituir «, •• etiqu2ta númsro 2... por;

".. etiqueta según el modelo númu:,o 2 B. ..

¡} Sustituir el marginal 2.J81, 1), por el te",;:}
siguiente:

«1l Todo bulto que contuviere m2!.trr¡¿'-; d'-· la
clase lIle llevará una etiqU/;,J:a segt::1 e! modcir;
númerc 3. Los bultos que contuvier8n matE;t<iJs
de los apartados l.e a 5." y B." a 10." ilevan'!n
dos ctiqu¿tas del medeto número 3. Los ou:t;)S

que contuvitOren matcr;as del apftYlado 3." lleva
rán, además, una etiqueta sE'gún el m'x:klo nú
mero 5.•

~{od]ficar, como sigue, el margir,<d 2.1:32:

..ll Todo bulto que conténga materi¡;,s dO' ,J$

ap3rtados 1." a 5.",11." a H.", 21.." a 2:';.", 31." a ':\:~

41,'\ 51." a 54.", 61.",62.°, 71.°, 72."" (con exdusión
de los cromatos de plomo, minio de p;omo y
ciunamida de plome), 73.0 a 75.", 81." Y 82,°, es
tará provlsto de una etiqueta según el m~¡d"¡o

número 4; los bultos quS' co,1teng"ln male:ti:,lS
de los apartados 1.0 a 5." llevaran, udclt)¡',s, un",
etiqueta según el modeb nÚ"i11uo 2 A.

Los bultos que cont¿n~an cror,'ato,> de plorno
mbio de plomo, cianamida de piorno de: apM
tacto 72.", o materias de los apan®Gs .s3.~ y al."
irEL!.1 provistos de una etiqueta sc,gún ,;1 mnd(:je
número 4 A.•

3) Sustituir ".. etiquetas nÚYnerGS 2, ·1 Ó 4 A ..
por:

..,..etiquetas s2gún los modelos númcrüS 2 A, 4
ó 4 A.....

l} Sustituir el margina] 2.524, 1), por el texto
siguiente:

«1l Todo bulto que contuviere mat"·rias de los
apartados 1.<> a 7.°, 9.", 11.", 12.°, H.", 1.'5.~, 22_')
31." a 35.° y 41.° al, esta:-á provistD de una etj·
qu~:a según el modelo número 5.

Si las sustancias líquidas de los ap.'l.,tack,s t.' .'{)
a el, 2." a S.", 11.°, 22. 0 Y 32." 58 G:,_va:.;!trf'n ere
redpl¿lDtes de vidrio. porc"-,l'lna, gT:::3 o ln;,l~<'

·riaJes similares con una cilpa,j,-llld suprr:J.(" ti.

5 litros, los bu:tcs irá:'l previste!> de dos ctiquct'ls
según el modelo número 5.•

3) Suprimir la parte de fraso:

« .•• que, en conformidad con lo d~~ptH.'S'-O en 0J
anejo B se puedan can-:ar en vehícl.lIcs cubierv_'
O con tolda, ..•.

SusUtuir el marginal 2.713, ll, por el texio si
guiente:

«1) Todo bulto que conter:gl1 materia.'> de I H
clase VII irá provisto de dos etiqLe~a." s,,-,gún {,!
m"delo número 3.•

(Segunda frase sin camb.ioJ

APENDICE A.5

E1 titulo debe decir:

«DISPOSICIONES SODHE LAS PHUEBAS DE LO:;
BIDONES ?\JETALJCOS A QUE SE REFIEREN
LOS MARGINALES 2.303, 8), Y 2.513, 1> eh
Sustituir los marginales 3.500 y 3.501 por los

tres marginales s;guientes:

l. Prueba de presión bidnit¡lica

Esta prueba deherá efectual'se por un Organis
mo autorizado.

Número de muestras

Tres bidones por tipo de construcción y por f;;t
bricante.

3.501

3.502

Form~ de proceder a la prw:.ba y presión a aplicar

Los bidones serán sometidos durante un perío~

do de cinco minutos a una presión manométrica
hidráulica de, al menos, 0,75 kg/cm2, debiendo
la presión permanecer inalterada, Los bidones no
serán soportados mecánicamente durante la.
prueb9..

Criterios a seguir para determinar si la prueba
ha sido tolerada de forma satisfactoria

Los bidones p0rmanecerán estfU1cos.

11. Prueba de caída

Esta prueba será efectuada por un Organismo
au'orizado.

Número d,z mue¡:;tras

Seis bidones por tipo de constrJjcción y por fu
bricante.

Preparación de bultos para la prueba

Los bidones se llenar<in al 98 por 100 de su ca
póLidad.

Area de recepción

El ár~a de rcr-epción se¡Oá una superficie rígi
da, continua. plana y horizontal.

AltuY:J de caida

Si la prw~ba se hace ("on. agua:

al Sustancias liquidas a transportar cuya
densidad no supere 1,2: 1,20 metros.

b) Sustancias líquidas a transportar cuya
densidad sobrepase 1,2; Una altura en metros
igual a la d::nsidad del líquido a transportar
redondeada con el primer decimal superior.

Si la pn.::;ba se hace con la sustancia líquida
a transportar. o con un liquido cuya densidad
sea, al menos, igual a la del líquido a trans~

portar: 1,20 metros,

Punto de impacto

La prueba comprcndeni dos tipos ~de caida:

Prirr,f'ra caída (utilizando 3 bidones): El bidón
chocara con el á.rea- de recepción diagonalmente
so'Jrc el reborde 0, si no hay reborde, sobre
una junta circ'.l18r. Antos de ID. caida, el bidón
q;lé'dllrá suspendido de forma qt'e su centro de
gnw",dml se halle en la verticai del punto de
imp8cto.

S2;-:..i'lda caída (utilizando los olros 3 bidones);
El bidón debe chocar horizontaimente con el
área de recepción sobre la generatriz soldada
de la virola deL bidón.

Critw;os a seguir para determinar si la prueba
ha sido tolerada M manr!rtl satisfactcria

Dsspl'és de la caída, todos los bidones perma·
D,:ccrá'1 e_s:ancos una vez que el equilibrio haya
s::l::J esfflbL·ddo entre la presión exterior y la
jn:~rior. Si un bidón no qU2da, estanco, 12 nue·
vos bidone" se,án sometidos a dichas pruebas.
Nir;guno de estos bidones prese:1tará fuga3 des·
pués de las pruebas. Si más de un bidón no que
dan:! estanco en el primer lote dJ seis bidones,
el tipo de bidón en cuestión será rechazado.

IlI. Pru(>ba de estanqueidad

Cada bidón sufrirá la prueba:

al antes de ser utilizado por pr,;ffiera vez para
el tr8.f1sportc;

bJ después dG su puesta de nuevo en condicio
nes y antes de que haya de ser nuevamente uti~

Jizado par:::t 01 transporte.

Ai'Inqra de proceder a la prueba

El bidón será colocado bajo agua; la manera
de mantener el bidón bajo agua, no falseará el
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Marginales

3.502

3.503

3.504
3.599

resultado de la prueba. El bidón podrá. uunbién
cubrirse en las juntas o en cualquier otra 'parte
donde pudieren producirse fugas, con espumá de
jabón, cónaceite pesado· o concuálquier líqui
do apropiado~ Podrán también utilizarse otros mé
todos que por lo menos sean tan,' eficaces, como
por ejemplo, la prueba de presióndiferenda:
(.Air-pocket testar..).

Presión de aire a aplicar

La pre.sión no sera inferior a ?,2 kg/cm'.

Crit~rios aseguir paradetsrmineTsi la. prueba
ha sido soportada de forma satisfactoria

No deberá. haber fugas de aire.

Dar el nuevo número;

e3.503 ...

y el título será el siguiúllte:

..IV. Marcado...

Suprimir:

..ollIa,. después de ..ADR.. y después de ...RID...

Dar el nuevo número:

..3.504...

El título será el siguient€':

.V. Informe de prueba...

Debe decir:

..3.505
3.599...

N." 1 - Unalterado.J.

N.) 2 A - (Llama negra sobre
fondorajoh
Esta.b-Lecidas en los
marginales 2.154. aJ.
2.1882>, 2.307 1) Y
2.432 ¡).

N.O 2 B -(Llama negra sobre
f o n d·o eonstituído
por banda.s. vertica
les eq1,lidiStantes, al
ternativamente 1"0'"

jas y blancas):
Prescritas en el mar
ginal 2.344 1).

N .... 2 e - (Llama negra sobre
f o. n d o b~anco. t&<
niendoel .triángulO
infenot de la eti
queta color rojal:
Señalada en el mar
ginal 2.213 1).

N." 2 D - (Llama negra sobre
fondo'azulH
Preceptuada en el
marginal 2;188 1) .

N .... 3 '-' {Llama sobre un
circulo; negro so.
bre fondo·amari
110>:
EstableCida en. los
marginales 2.281 1J
Y 2,713 lJ.

Peligro de fuego
(materias ·líqui
das inflamables).

Peligro de fuego
(materias· sólidas
inflamables).

Materia suscep
tible de inflama
ción espontánea.

Petigro de ema~

nación de g a S
inflamable al
contacto.con
agua.

Materia· combu~

rente o peróxido
orgánico.

N.o 4 A - {Inalterado>'

N.~ 6 A - ;Trébol esquernati
z a do, inscripción
«Radiactiva., .U n a
banda vertical en la
mitad jnferíor, con
al texto siguiente:
(.Es t~sto .inaltera
dol.

N,05 -(Gotas que caen
desde Una probetil.
sobreu~. placa y
deSde· otraptiJbeta
sobreunamario, ne"
gras s o b re fondo
blanco; si e n d o el
triángulo:inferior de
la etiqueta de color
n e gro, rebordeado
por u n punteado
blanco):
Seflaladaen los mar
g ina les 2.381 11,
2.524 n Y 2.535 3),

Ma.teria corro-
siva-.
•

Materia tóxica:1
tenerla ais ada
dé. productos a11·
m e 11 ti oi o s
u otros objetos
destinados al
consumo. en los
lugares de car
ga, de descarga
o de transbordo.

Unalterado).

<Inalterado).

- (Calavera so br e
dos tibias, negro SO~

bl'efondo blanca>:
Pres:crita·eillos mar
ginales 2;307 2l, 2.316
3), 2.432 1i"Y2.44-.'3 3).

N.o 4

Modificar, como sigue, el apéndice A.e:

Sustituir el marginal 3.900 por el texto si~

guiente:
.n Las etiquetas números 1, 2A, 2 B;2 e,o 2 D.

3, 4, 5, 6 A,6 B .y 6 e tendnínla forma de un
cuadrado de 10' centímetros de lado, apqyado, so
bre un vértice.

2) Las etiquetas números 4 A, 7, 8 Y 9 tend'ran
la forma de un rectángulo defotmato non;nal AJj
1148' X 210 milímetros)., 'Para ,108' bUlt.<>s,', estas, o:Ii
mensiones podrán ser reducidas hasta el, formato
A.7 (74 X 105 milime.trosJ.,.

2) Modificar, como sigue; el marginal 3.901 2h
..2) Cuando un bulto haya de llevar clps etique

tas, del mismo modelo, éstas quedarán adosadas
de la siguiente' forma:

APENDICE A.9

3.901

3.900

3.901

3.902

3) Recójase el texto del antiguo pa;rrafo 2}.
Modificar, como sigue,elmargjnal 3,902:

..Las etiquetas de peligro, preceptuadas pata las
materias y objetos de lás clases 1 a VII (véa:seel
cuadro adjunto), significan:

N.O 7 - (Inalterado>'

N.O 8

N.O 9 _

HnalteradoJ~
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APPENDlCE A.'

ETIQUETTES DE DANGER
(Voje marginal 3902)
Reproduction réduite
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MC\rginales

2765

•

10.100

10 104

10.402
10.103

10 404

10105

11.402

1L403

1] .405

ANEJO B

2) b) L Redactar, como sigue, el titulo re
ferente a la clase V:

..El sulfuro de sodio del 36. 0 len las condiciones
del marginal 51.104 1)] Y los recipientes vaclOS
del 51, ('lO

Completar- el marginal como sigue;

«3) Los bultos cuyos embalajes estén constituÍ
dos por materiales sensibles- a la humedad,debe
ran cargarse en vehículos cubiertos o en vehículo~

con toldo.'*-

Suprimirlo.
Afladir el párrafo siguiente:

..La observación de las prohibiciones de carga
colectiva está basada en las étíquetas de peLigro
del.apéndice A.9, que deberan ir adosadas -súbre
los bultos conforme a Jasdisposiciones previstas
para las diferentes clases en el aneio A..

Suprimir:
.en una misma unidad d~ trun.'iporte o~.

Suprimir:

.-en una misma unidRd de transporte 0".

Suprimido.
1) Sustituir el marginal iI .403 1) por d texto

siguiente:

•Las materias y objetos de la da."ic la no se
cargarán colectivamente en el mismo vehículo;

al Con los objetos de la clase lb contenidos en
bultos provistos de dos etiqu-etas según el mode
de1_o número 1.

b) Con bultos que lléven una etiqueta según
los modelos números 2 D, 4, 4 A, 6 A. 6 B .6 6 e

el Con bultos provistos de- una o dos etiquetas
St'gún los modelos números 2 A, 2 B, 2 e, 3ó 5.

2) Los objetos de la clase lb contenidos en bul·
tos que ostenten una etiqueta delinOdela núme
ro 1, no se cargarán colectivamente en el mismo
vehiculo;

al Con los objetos de la clase lb contenidoS en
bultos provistos de das etiquetas del modelo nú
mero 1.

b) Con bultos que Heven una etiqueta de los
modeios numeros 2 D, 4, 4 A,aA, RB ó 6 C.

el Con bultos provistos de una o de dos eti·
quetas s¿,gÚll los modelos números 2 A, 2 B, .2 C,
3 6 5.

3) Los objetos de la clase lb conterüdcsen bul·
tos que ostenten dos etiquetas del modelo núme
ro 1 no deberlill cargarsB coleQtivarhente en el
mismo vehículo:

a) Con las materias y objetos de las clases Ia,
lb o le, contenidos en bultos provistos de una eti
queta SCgLc1 el modelo numero 1.

b) Con los bultos indicados más arriba en 2) b).

4) Los objetos de la tJuse le contenidas en bul
tos provistos de una etiqueta aju-stadaal mode·
lo número 1 no se carga.rán coiectivarúent:e en el
mismo vehiculo:

al Con 10s objetos de In clase lb contenidos en
b~lltos que lleven dos etiquet~ls del modelo nú
ro 1.

b) Con bultos provistos de una etiqueta de los
modelos numeros 2 D, 4, 4 A, 6 A, 6 B ó a C.

el Con bultos que lleven una o dos etiquetas
a.justadas a los modelos números 2 A, 2 B, 2 e,
::: Ó 5._

Modificar, como sigue, el .marginal 11.405.;

1l Suprimir la referencia al marginal 1L402.
2) Suprimir este párrafo.
3) Darle nuevo número...2h.

H.104

(nuevo)

J-1.402
14.403

14.515
15.403

21104

21.402
21.403

31.104
31.402
31.403

32.10.

Tipos de vehiculos·

Durante los meses de abril a octubre, los bul
tos se cargaran en vehicuj:)'} cubiertos o con
toldo.

Suprimirlo.
Smtitujr el marginal 14403 por el texto si

guiente:

.Los obj2tosde láclase Id contenidos en bultos
provistos de una etiqueta segun el modelo nú
mero 2 A no deberan cargarse colectivamente
en el. mismo vehículo con las" materias y objetos
de las clases la, Ibo le contenidas en bultos que
lleven una o dos etíquetas del modelo número 1._

Suprimirlo.
Sustituir el marginal 15.403 por el texto si

guiente:

.Las materias de la. cIase le no se cargarán
colectivamente en el mismo vehículo con las
materias y objetos de las clases la, Ib O lc con·
tenidas en bultos provistos de una o dos ett·
quetds según el modelo número 1.~

Sustituir el marginal 21.104 por el texto si
guiente:

...Los bultos que contengan materias de los
apartados 4," y 10.0 serán cargados en vehículos
cubiertos o con toldo ...

Suprimirlo.
Sustituir el marginal 21..103 por el texto si

guiente:

..1) Las materias de la clase II contenidas en
bultos provistos de una. o de dos etiquetas según
el modelo miti1eto2_C no se cargarán colectiva
mente en el mismo vehículo con materias y
objetos de las clases la, lb o le contenidas en
bultos qlle lleven una o dos etiquetas del mo·
del,:) número 1.

2) Las materias del apartado 4.'" envasadas en
bultos provistos de dos etiquetas ajustadas al
modelo nu mero 2 e no se cargarán colectiva'
ment.. en 081 mismo vehículo:

a) Con las materias~de las clases 1He o VII
contenidas en bultos provistos de dos etiquetas
según el modelo número 3.

b) Ccn las sustancias líquidas de la clase V
cont.enidas en buHosque lleven dos etiquetas del
modelo húmero 5.•

Suprimirlo,
SLprim.irio.
Sustituir el marginal :'l.W3 por el texto 51·

guiente;

..n Las materias líquidas de la clase lIla con
tenidas en bulto5 provistos de. una o dos eUque.
tas s~gún el modelo número 2 A no se cargarán
colectivamente en el mismo vehículo con las
maL'rias y objotos de la.s clases la, lb o le con
tenijC'!, en bultos que lleven una o dos etique
tas según el madelo número L

2} las sustancias líquidas de la clase lHa eon
te!1idw:: en bultos provistos de dos etiquetas del
mc,di~j0 numEro 2 A no secargan\.n colectivamente
en el ili.ísmo vehículo;

al Con las materias de las clases lIle o VII
conts'l:idas enbuHos que Hevell dos etiquetas del
mud810 nÚmero"3.

b) Con las materias líquidas de la cIase V con
t.enidas en bultos provistos de dos etiquetas
segun el modelo número 5~:..

SusWuír el mar"ginal 32.104 por el texto si
guiente;

.Los bultos que contengan materias de los
apartados 4." al B." serán cargados en vehículos
cubiertos o con· toldo._
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{Dimensión mínjma. del lado: 15 cm.}

Símbolo e inscripción negros sobre fondo blanco

Las presentes enmiendas a los anejos A y B entral'án en
vigor para Espafia el dia 1 de enero de 1974.

Lo que se. hacepúbl1copara conocimiento general.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.-,-EI Secretario general Téc

nico, Enrique Thomas de Carranza.
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APENDICE BA

el modelo número 5 no se cargarán en comllO en
el mismo vehiculo:

a) Con las materias de las clases Il, lIla o Illb
contenidas en bultos provistos dedos etiquetas
de los modelos números 2 A. 2 B Ó 2 C.

b) Con las materias de las clases lIle o VII
contenidas en. bultos que lleven. dos etiquetas
según el modelo numero 3.~

Sustituir el marginal 71.403 por el texto si
guiente:

..Las materias de la clase VII no se cargarán
colectivamente en él mismo vehículo:

aleon las materias y objetos de las- clases la,
lb o le contenidos en bultos provistos de una
o dos etiquetas del modelo número 1.

b) Con las matedas de las clases lI, lHa o
lIle contenidas en bultos que lleven dos etique
tas según los modelos números 2 A, 2 B 6 2 C.

d Con las sustanciRs líquidas de la clase V
contenidas en bultos provistos de dos etiquetas
del modelo número 5.~

Suprimirlo.
1> Suprimir en la primera frase del párrafo ]};

«. >Y- las materias del apartado 35.0 en vehícu
los descubiertos, con toldo o cubiertos...".

Redactar, como sigue, el marginal 240.010:

«La etiqueta que ha de colosarse en las pare
des de. los vehículos, con arreglo á lo previsto
en el margimil 42.500, se ajustará al modelo si~

guiente:

61.104
71.104

71.403

240,010

.1l Las materias de la clase IlIb contenidas
en bultos que !leven una o dos etiquetas del
modelo nümero 2 B no se cargarán colectiva
mente en el mismo vehículo con las mar,arias
y objetos de la clase· la, Iba le' contenidas en
bultos provistos de una o dos etiquetas délmo
delo .i1úmero 1.

2) -Las materias de ]a clase Illb contenidas
en bultos provistos de dos etiquE'tas según el mo
delo número 2 B no deberán cargarse (;olectiva·
mente en el mismo vehículo:

al Can las materías de las clases me y VIl
contenidas en bultos provistos de dos etiquE'tas
del modelo número 3'.

b) Con las materias líquidas de la. clave V
contenidas en bultos que lleven dos etiquetas
según el modelo numero 5.•

Suprimirlo.
Suprimirlo.
Sustituir el marginal 33-40;:.) por el texto si

guiente:

«1) Las materias de la clase IIk contenidas
en bultos provistos de una o dos etiquelas ajus
tadas al modelo número 3 no seéargarán cojee
tivamente en el mismo vehiculocon las mate
rias de las clases la, lb o le contenidas en bultos
que lleven una o dos. etiquetas del modelo nÚ·
mero 1.

2) Las materias de la clase lIle contenidas en
bultos que lleven dos ,etiquetas según el modelo
número 3 no se cargarán cOlectivamente en el
mismo vehículo:

al Con las materias de las dases lI, lIla o HIb
oontenidasen· bultos prov.í.stos de dos etiquetas
según los modelos números 2 A, 2B 62 C.

b} Con las materias liquidas de la cIase V
contenidas en bultos que lleven dos etiquetas
del modelo número 5.~

Suprimirlo.
Suprimirlo.
Sustituir el marginal HA03 por el texto si

guiente:

«Las materias de la cla3é IVa conteni.das en
bultos provistos de una etiquettl, según los mo
delos números 2A, 4 6 4 A, no se- cargarán "en
común en el mismo vehíCulo con· las materias
y objetos de las cl~es la, lb o le· contenidos en
bultos qUe lleven· una (j dos etiquetas del roo·
delonúmero l.~

Sustituir el marginal 42.40J por el texto si
guiente:

eLas materias de la dase IVb contenidas en
bultos que lleven una etiqueta se-gün los mo
delos números a A, 6 B 6 6 e no se cargarán
colectivamente en el mismo vehículo con las
materias y objetos de las clases la, lb o le ('Ám·
tenidos en' bultos provistos de una odas. E.'tique
tas del modelo número L~

Suprimirlo.
Sustituir el marginal 5] 040:" por el texto si

guiente:

«1l Las materias de la clase Vconif";nidas en
bultos que lleven una {) dÓ5etiquetas srigún e'
modelo número 5 no .deberán· .. cargarse colecti·
vamente en el mismo vehículo con . las materias
y objetos de las clases· la, lb o le contenidos
en bultos provistos de una o dos etiquetas aju:'~

tadas al modelo número L

2l Las materias líquidas de la clase V conte
nidas en bultos que lleven dos etiquet.as según

Sustituir el marginal 32.403 por el texto si·
guisnte:

32.<00

83.104
33.402
33.403

42.403

81.104
Sl.40S


