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de 19S1.-EI Directorgenera.I, José

DISPOSICION FINAL

ORDEN de 25 de enero 'de 1982-por la que seaprue
ha la instrucción técnica complementaria MIE-AP3
referente a generadores de aerosoles.

Hustrisimo señor:

El Real Decreto 1244/1979, de .. de abril, por el que se aprobó
el Reglamento de Aparatos:a Presión, faculta al' Ministedo de
Industria y Energia para dictar las disposicio.nes necesarias
para el desarrollo de sus previsiones normativas. . --

En consecuencia, se ha ~laborado la 1. T. C., MIE-AP3 ~fe-
rente a generadores de aerosoles. - .

:en su virtud, este Mi.riisterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba la instrucción técnic~ complementaria
MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a g9
neradores de aerosoles que. fj.gura como anexo a la presente
Orden ministerial. ./ - . .

Segundo.-La.s competencias qUe en esta: Orden minis~rial
se atribuyen a las Delegaciones Provinciales del .MiIÚ:steno de
Industria y Energía se entenderán referidas, en el ámblto .de las
Comunidades Autónomas. cuando hayan asumido las comp~ten.
ci~ sobre la materia en v1rtu!1.cte ~a.nsf!'J:renclaa los sel'Y1<:ioa
pompet~ntes ¡:le 1&a mi&m~:

Los preceptos contenidos en esta Resorución na son aplicables
en Cataluña ni en el País Vasco, __ donde regirá la normativa
e~a.nada de sus prdl'ios ó~ganos auton6mic~s.

Lo que comunico á VV. n. para su conocimiento y demAs
efectos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de diciembre

Farré MorAn.

lImos. Sres, Secretario genetal de Asistencifl, Social y Delegados
provinciales del Ministerio de Trabajo· y Seguridad Social.
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2. ,Las becas se deve:ngarán por días reales de aslstezlcia
a sus beneficiarios en los respoctivoaCentros, los cuales deberán
comunicar ala Dirección General de- Acci6n .Social las bajas
y altas de minusválidos que Se produzcan en ellos, 1nmedia~

mente después de que tengan lugar~. .
.3... Lascuantias mensuales de estas beoas,. para el afta 1982,

serán las que se señalan a cont1nuación:

~ . 3.1. Para minusválidos atendidos. 'e'n Centros· dePendientes
de .·Instituciones privadas reconocidos pOr el Estado. a.ooope
setas al mes si se encuentran -en régimen de internado, 1
,7.000 ~etas mensuales si eljltán como medio pensionistaa; .

3.2. -Para los atendidos en Centros dependientes de 1& Admi
nistración Institucional de la'Sanidad N&c1onaJ(AISNAl O del
Instituto Nacional de Asistencia Social UNAS}, 5.9QOpesetas· &1
mes a 10s internos ., 4.000 pesetas mensuales a .los medio pen-

.. Sionistas.. , '
''3.3. Para los· ininusválidos atendidos en Centros reconocidos

por ---el Estado y dependientes de Diputaciones Provinc1alea,
3.500 pesetaS menJiUales si ·estáh.1nternos y 3.000 pesetas al mes'
si se enc~entran en régimen de media p~i6n•.-

.Novena.PagQ. de las becas.-l. El importa de estaS becas
se abonará, por trimestres 'vencidos, al representante autorizado
del Centro en que los beneficiarios hayan sido atendidos en el
trimestre precedente. A: tal efecto, dicho representante deberá
remitir a -la Dirección: General de Acción Social, dentro del
pla~ de los dieZ días siguientes a la fecha de. termtna.eión' de
cada t~imes~re. u~ relaci6n nominal, por triplicado,· de todos
los 'beneficiarios de estas becas atendidos en el trimestre ante
rior, en .la que se indicarán· los dtas en que realrilente fue
asistido .cada minusválido, Pasado el plazo señalado 'sin que se
hubiera remitido la citada relación no sen. posible .abonar el

.,importe_.de- dichas oecas dentro de los P.8rfodos normales.
2•.Con el fin-de' que 'quede probado que 'la relación'de benEli

ficiarios ha sido' enviada dentro del plazo establecido, debe'rQ.
presentarse, de acuerdo con 10 di,spuésto en el articulo 66.3 de'
la Ley de Procedimiento. Administrativo, en las respectivas ofi
cinas de Correasen sobre abierto. para que sea techada y
sellada por el funcionario ,de. Correos. antes de ser -certificada.

3•. La Dirección General de A.cciónSoctaldispondrá 10 pro
cedente para que lo.s--tm.portes de las becas que deban abonarse
sean librados -a favor de los Centros respectivos sobre la Dele
gación -de liacienda de la pr~vincia donde radiquen.

'.- , .. .. .
. Décima.. Destino de las becaS.-Los represeñtantes autonza
dos de los Centros" en .que estén atendidos los beneficiarios de
estas becas destinarán ·su importe a 'sufragar los gastos 'ocasio-
nadas por su asistencia a los mismos: .. .
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'Válidos 0, en su caso, BUS padres o z:e~resen:tantes -legales debeD
presentar los sigu.ientes documentos: ..

l. Solicitud .. de concesión, de prórroga," en iinp~eBO oficial
que facilitará gratu.itamente la.-Delegación del. Ministerio ·de
Trabajo y ~egurldad Social en la respectiv8_,proltincia.

2. Declaración jurada, firmada por el minusváJido o, en su
caso, por su padre o representante legal. en la que hagan cons
tar que las actuales clrcunstancia,s económicas y fami,llares son
las exigidas para" tener derecho a la beca._ Esta declaración
jurada _se ha incorporado a la' soU-citud -de concesión de pr6
rroga en un único iJrl.preso. .. ."

3. Certificado .. médico expedido: en impreso ofIcIal y en el
que, "además 'del diagn6sticp, se exprese con toda claridad qué

___ deficiencia dé laS señaladas en la anterior, norma ·primera es
la que padece actualmente-el benefic1a.rio. . .

4. Certificado acreditativo de los ingresos· líquidos que per
ci1:?en al año ,todos y cada uno de los miembros de la familia,
expedido por la Empresa u Organismo en que trabajen. Este
certificado podrá ser sustituido. ,en su caso, por el qUIi acre
dite la situación· de desempleo, subsidiado o no, o por certifica.-
ción de que el aspirante o su representante- St!l hallª--lncluido
en el padrón de beneficencia del Ayuntamiento· en que. resida.
Los que tra.bajen por cuenta propia. a.p.ortarán declaración· jura.
da de los ingresos liquidas que perciben al año. _

s, Fotocopia del libro de familia. .
Tercera. Lugar donde debe presentarse' la documentación,

Lo,s documentos citados deben presentarse'en l~ Delegación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, en
la que tenga su --domicilio el padre o representante legal del
minusválido, De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 66· de
la. L~y de Procedimiento 'Administra~ivo, también podrán presen·
tarse en los Gobiernos Civiles y ,en las oficinas !le e.orreos para
su envío a dicha Delegación. . _ '

Cuarta, Plazo' de presentación de'_la. documeniación:-Las
solicitudes y los documentos complementarios exigidos' deben
presentarse dentro del plazo de treinta. clias naturales, contados
a partir del siguiente al de la :publicación de esta. Resoluci6n
en el ",Boletín Oficial del Estado-. A este efecto las Delega
ciones del Ministerio o, en su caso, los' Gobiernos Civiles o las
oficinas de' Correos deberán estampar en la solicitud,el sello

- del Registro· de .entrada con la fecha de presentación.
Quinta. Trámites a ,cumplimentar por las "Delega'ciones del

MinisteriO,-LaS Delega.ciones del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social cumplimentarán los siguientes trámites: "

1. "Éxaminarán 19,s documentos presentaClos y, si faltara al
guno de los eKigidos O no hubieran consignado en la solicitud
y/o en el' impreso complementario los números de los docu
mentos nacionales de identidad del mihusválido y de su padre

"o representante legal, el C6digo de Identificaci6n Fiscal corres
pondiente al Centro en que está. atendido el beneficiario y
todos los demás datos requeridos en dichos impresos, o adole
cieran .de algún otro defecto, requerirán a quien haya formulad9
la petición para que 10 subsane dentro del plazo de diez dlas,
con aper::cibimiento de que si no lo'hiciera' sé archivará el expe·
diente sih más trámite. , '

2, Realizarán las gestiones que estimen necesarias para
comprobar que los minusválidos a favor de quienes Sé solicitan
las becas reunen todos los requisitos exigidos para ser bene
ficiarios de ellas.

3. Dentro de los diez dias siguientes a la terminaci6n del
plazo establecido para la presentación de solicitudes las Dele
gaciones remitirán todos los expedientes instruidos a la Direc
ción General de Accióñ Social, acompañados de su jnforme y
de. una relación de solicitantes'Y'de minusválidos.

Sexta, Resolución de los expedientes.-La Dirección General
de Acción Social procederi, como· -se indica a continuación:

1, Examinará los' expedientes instruidos y, si lo estimara
oportuno para mejor resolverlos, realizará las gestiones y com
probaciones necesarias para ~eterminar si los interesados reúnen
jos requisitos exigidos ,para ser beneficiarios de las be~ y,
por tanto,si pr.ocede conceder Jas prQrrogas solicitadas.

2. En vista de la documentación incorporada a los expe
dientes y de lo dispuesto en la normativa aplicable, la Direcci6n
General de Acción .sodal dictará la: ¡Ti!lsoluci6n que proceda,
concediendo o denegando la pr6rroga solicitada. -

S. Por 'la Dirección General de Acción Social se notificará
la resolución adoptada" a los interesados, a los Centros en que
están atendidos y a las Delegaciones del MinisteriO de Trabajo
y Seguridad Social.· . _ ,

Séptima. Recursos,-Contra las r.esoluciones que dicte la
Dirección General de Acción Social, de acuerdo con lo dispues
to en la anterior norma sexta, podrán los interesados interponer
recurso de alzada ante el exeelentísimo señor Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social, dentro del· plazo de quince d.fas, con;:'
tados a. partir del siguiente al. de su notificaci6n. Contra la
resolución de este recurso cabe interponer recurso contenc1oso
adminI'!itrativo, de conformidad con lo establecida en la Ley
répuladora· d: esta 1urisdicción.

Octava.' PeriOdo de, vigencia, devengo y cuantía de las
bec8s.:....-.1, La prórroga solicitada y, por tanto, la beca ~ con
cederá, si pr'ocediera, desde elIde enero hasta el 31 de diciem-
bre de 1982. ... " .
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

1. DEFINICIONES
1,1, Presiones.

Se entenderán como tales las presiones internas expresades
en bars (presiones relativas).

1.2, . Presión de prueba.

Es aquella a la que puede estar sometido -el generador de
aerosoles vado durante 25 segundos sin que se produzca una
fuga o sin que Jos recipientes -Ce metal o plásticp pres~nf('n

of'fonnadones visibles o permanentf's. a excepción de las ad
1tlitidas en el punto 6.1.1.2 de este $nexQ,

1.3. Presión de rotura,

Es la presión' mínima. que -provoca una abertura o rotura
dei generador de aerosoles.

lA. Capacidc¿ total del recipiente.

Es el volumen e>..--presado en cm3 de un envase abierto, mo
did::: hasta el borde de la boca.

1.5. Volumen útil del recipiente.

Es el volun:en expresado en cm' oue queda disponible para
el llenada de un --€enerador de aerosoles provisto de su vál
vula.
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1.6. VOlumen de La fase Lfquida.

Es el volumen ocupado por las fases no gaseosas en el rec1~

piente del generador pe aerosoles en condiciones de ·empleo,

1.7. Condiciones de ensayo. .

pOf- ..condíciones de e.nsayo- se entiende las prcsiones ,de prué-
ba y de rotura ejercidas hidráulicamente a 20° C· (± 50 Cl.

1.8. Componentes inflamables.

Por componentes inflamables se entiende;

al Los gases que son inflama',)les en presencia de aire &
una pre~ión nonnal.

b) Las sustancias y preparaciones liquidas· cuYO punta de
inflamación es inferior o· igual a 100° C.

Para la dFJterminací6n del punto de i~f!a!"J.9.dón se seguir-á
la norma UNE 51.022, referente a punto de inflamación en~
vase cerr$.do.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. Construcción y equipo.

2.1.1.. El generador d~ aerosoles que esté en condiciones nor
males de utilización~y almacenamiento deberá cumplir las dis~

posiciones de esta JTe.
2.1.2. En condi,:iones n6nnales de alrnan'namient.,o y trans

porte, la válvula deberá permitiJ::' un ciErre prácUcamentB es
tanco del generador de aerosoles y _deb,erá estar protfgida con·
tra todA e.pC'rtura involuntaria 7 contra todo dGteriora median
te, por ejemplo, un capuchón de protección.

2.1.3. No poc'lrá reducirse la resistencia mecánica del gent:l
radar de aerosoles por la acción de las sustancies contenidas
en el recipiente, n¡ siquiera durante un período prolongado
·de almacenamiento.

2.2: Inscripciones.

Sin perjuicio de otras inscripciones legales que pudieran afec
tar a los productos enva'Sados en aerosol, todo g-ene~ador de
aerosoles o su emb<,_l&ie llevará, de forma vi~ible y legible,
las siguientes in~cripCÍones: '

al -Envase a presinn No exponerlo al sol ni a temperatu
ras superiores a 50° C. No perforarlo ni tirarlo al fuego, ni
siquiera vacfo._ _ '

b) ·No pulverizar sobre una llama o cu!:'rpo lncaúdescen·
te- a menos de que el generador de aerosoles esté previsto para
este fin. .

el ..Inflamable.. o el símbolo de una llama si tienl" más de
un 45 por 100 en peso .de componentPs infln.·ma b~f'~ o más de
250 gramos de los mismos.

3. DISPOSICIONEi=-' PJo.BTICnLARES RELATIVAS' A LOS Gf.l'ERADO-
RES DE AEROSOLES CUYO RECIPIENTE SEA DE ~.1ETAL

3.1. Capacidad.

La capacidad total n" 8f>Ú'\ _'H1perior a LODO cms.

3.1.1. Presión de D,lI€'1:Hi de; recipiente.

al En los rer.ipientesoue, en condiciones de serv1clo a 50° e.
alcancen una presión. inf~rior a 6.7 bars, la prc~ión de prueba.
seró como mínimo de 10 bars.

bJ En los recipientes qU8,'en condicioneg de servicio a 50° C,
alcancen una - presión jf:,Jal o superior a 6,7 bMs la pr%lón
de prueba seré. un 50 por 100 superior a la presión interna
a 50° C.

3.1.2. Presión del envase lleno,

En el envase lleno, sometido a una temperatllra de 50° e,
ne se d~be soorepasa.r la pre<;!ón de 12 bars.

3.1.3. Volumen de la fase 1fquida:

A 50° C el volumen de la fase 1fquida no d'2be sobrepas:l.r
el 87 por 100 del voJumo:>n útil.

Sin embargo, para los recipientes de fondo cón::~wo que
ndopt8J!. la forma conVf"xa antes d'El estallar. el volumen de
la fase líquida, a 500 e, puede alcanzar ~l 95 por 100 del vo
lumen útil.

,. DISPOSICIONEfi PART!CULARES RELATIVAS A tOs GENERADO
RES DE AEROSOLES CUYO RECIPIENTE SEA DE VIDRIO

4.1. Envases plastlficados o protegidos de manera permanente.

Los recipientes de este tipo podrán ser utili7.i1{ios para el
en"Vasado de gases com,rimidos, licuados o disueltos.

4.1.1. Capacidad.

La capacidE'.d total de estos envases no será ~Up31·ior a 220
centímetros cúbicos.

4.1.2. Revestimiento.

El revestimiento estará constit¡,tido por una envoltura pro..;
rectora de materia plústica u otra materia ade:-u!lda que evite
el riesgo de proyección de partkulas de vidrio en caso de rotura
accidental del envase, y deberá estar disetiado de tal forma que

220

150

cm'

1,000
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Recipientes de m8!al o.' o., o ' •••••••••••••• ".

Recipientes de vidrio, plastifica-dos o protegidos de forma
permanente y re,cipientes de materia plAstica que en
la ruptura no puedan producir fragmentos ... ... ...

Recipientes de vidrio no protegidos y, recipientes de ma
teria plástica que en la ruptura puedan producir frag-
mentos , ".' ; .

TerCEre.-La I. T. C. MIE-AP3 entrará en vigor a los dos años
de su publicación en el ..Bolet1n Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enert' de 1982. '
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INSTRUCCJON TECNICA COMPLEMENTARIA MIE·AP3 SOBRE
GENEltADORES DE AEROSOLES

1.0 La presen te ITC se aplica a los .generadores de aero
soles» tal como se definen en el articulo segundo de la pre·
sente instrucción,' con exC€pción de aquellos cuyos recipientes'
tengan ].lna capacidad t.otal inferior a 50 cm! o superior, según
su naturaleza, a los valores siguientes:

f-,

I
!,
!

2.° Se entiende por «generadores aerosoles- en el sentido
de esta ITe el conjunto constituido por un re.cipiente no'reuti

f lizable de metal. vidr'io o plástico que contenga un gas com·

I
primido. licuado o disuelto a presión, con o sin líquido. pasta. o
polvo y provisto de un disnositivo que permita la salIda del

¡ contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspen
! sión en un gas. o bajo forma de espuma, de pasta o de polvo¡. o en estado líquido.

t 3.° El..envasador de un generador de aerosoles colocarA so
. bre el mism.o, bajo su responsabilidad. el signo «3_ (épsilon

invertida). acreditando de esta forma que dicho generador res
ponde a las pr:escripciones de esta ITC y de su anexo.

4.° Sin perjuicio de otras inscripcioIf@s legales que puedan
afectar al producto contenido. todo generador de aerosoles lle
\tará de forma visible, legible e indeleble las indicaciones si·
guientes:

al Nombre o marca registrada y dirección del envasador
del generador de aerosoles. -

b) El sím-.)olo «3- (épsilon invertida). acreditativo de su con
formidad con la presente ITC.

e) Indicación codificada que permita identificar e~ lote de
producción.

dJ Las indicaciones enumeradas en el punto 2.2 del anexo.
el El contenido !leto en peso y volumen. -

En el caso de que el envase, ,por sus pequeñas dimensfones
{capacidad total i~ual o inferior a 150 cm3) no pudiera contenF'r
los textos arriba indicados, deberán figurar en una etiquf'"..a
unida al generador de-aerosoles.

5.° Se prohíbe la utiUzaci6n sobre los generadores de aero
Eloles de mar::as o inscripciones que pudieran inducir a con
tusióp con el símbolo -3- (épsilon invertida.).

. 6.1) Los fab!"icantes' de generadores de aerosoles están e'Xen
too de la ouligFlción de llevar el libro regi5'tro q'qe se -mencjf)n·:l
en el artículo noveno del Reglamento de Aparatos a Pr9si/m.

7.!' De forT'"J? análoga los generadores de- aerosoles est{tn exen
tos· del cumplimiento del artículo 19 (placas e identificación
del aparato) del mismo Reglamento.

i
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milarán, a 101 generadoras de aerosoles enenyaac( Ide vidrio
protegido. . .-',

'.5.2. 'Losg,eners:dorea de aerosoles en envásede plástico que
al romperse no produzca'n proyección de fragmentoe Be aaJ.mj_
larán a los ·envases de vidrio protegidos. _

e. .ENSA:rc>l?'

6.1. Exigencias qUe debeT4 gQri:m~r' el envasador;'

-·B.1.1. e Prueba:h1dráullcade Jos .envases v8cfOl.

.. 6;rl.l.ios env~esvacfOS:¡~be~~t1r<un 'ensayo' ,de
presión hidrátilica de acuerdo COXI.,clas presione.sincl,tcadas en-
los punk¡s 3.1.1;.4,1.3 Y 4.2.2 de este anexo;, .. _~ .

6.1.1.2. S¡erechazará.n 106 envases ,de metal en que aparez
can ...deformaciones,- asimétricas, deformaciones importantes' a
otros defectos similares. S~ admttirA una deformación' simétri
ca ligera' del fondo, o que afecte al perfil de la parte s~ri()r,

.siempre que e) envase satisfaga la~ prueba de r~tura.~ .

6.1.2. Ensayos tle rotura de 10B recipientes de :meíaJ..

:!l enva.sador.d~berÁ aseiur~ de 'qUe la P~sl~ d~ rotura
en los envases es superior en ·un 20 por 100, coma: mínimo. a'
la presi6n ~e prueba pre~sta.-

'8.1:;4._ Erisayo de. caída de i'Elcipientes de vidrio protegidos.

El fabricante. deberá asegurarse' de que íos envasessatlsfa.-
can. las condiciones de ensayo previstas en e~ punto' •.1.2 ~e .
este anexo.

·6.1.4. 'VerificaCión ·indiyidúaJ de, los generadores de' aerosoles
que estén en condiciones de uso. .

. 6.1.l,1. al Cada generador de 'aerosoles lleno se intr~uc1r'
en un baño -de agua. La temperatura del agua y el. tiempo de-o
inn¡.er~ión:seré.n tales qu,? permitan: . .

- Que el contenido del generador de aerosoles alcance una
.' temperatura uniforme de" SO" C. o .',

'":'"" Que la presión en .el gener:adot de· aerosoles alcance la
que ejercería el contenido a una temperatura unifQ.,.rme de 50" C.'

b) SerA- rechazadp cualquier generador de aerosoles qua
presente una deformació!1 visible y permanente o una. fuga,

6.1.4.2, Cualquier otro sistema quEi permita' obtener ,los mis·.
mos.resultados que con el batió de agua citado anteriormente
puede ser utilizado por el envasador, bajo su responsabilidad,
previa conformidad de la Delegación: Provincial del Ministerio
de Industria y E.nergia coti'esponaIente.'

6.2. E,~ayo8 pe c?ntrol.'
6.2.1. EnsayO de los recipie.dtes vacios.

Se aplicarA 1& presión de 'prueba durante 'veinticinco segun·
dos sobre cinco recipientes toma-dos al azar de un lote homo
géneo de 2,500 recipientes vacfos, es decir, fabricados -con los

. mismos materiales yal mismo proceso de fabricación en serie
'continua o en un ll)te que constituya la producción horaria.

Si uno solo de. estos recipientes no superara satisfactoria..
mente la prue~a, se tomarADa! a.zar en' el mismo ~ote otros
10 recipientes,. que se someterim 8. la misma prueba.

Si uno de estos diez recipientes no superara la prueba. ~
rechazarA el lote entero. '.'

Los ensayos depresión de prueba·y de' rotura mencionaclos+
en los apartados 1.2 Y 1.3--de este·anexo se llevarán a cabo au
mentando la presión. deforma tan regular como ses, posible
'y durante un espacio de tiempo' que· no serA inferior a diez

.. segundos hasta alcanza:r la presión de prueba deseada:

6;2.2: :Ensayo de :los generadores de 'aerosoles que se en-
cuentren en condiciones de .uso. -

,Lo-sensayos de control de estanquidad. se realizarAn por in
mersión 'en un baño de agua de un número significativo .:le

,generadoers de am-osoles que se encuentren en- condiciones de
uso. La· temperatura del agua y el tiempo de inmersión serAn
tales qUe permitan que el contenido alcance una te-mperatura
unifqrme de 50" C durante el tiempo necesario para asegurar
que no se produce ninguna fuga ni rotura. .

Se rechazarA el lote de generadores de aerosoles que no
satisfaga estos ensayos:

6.2.3. El· envasador de generadores de aerosoles deberA de·
mostrar que éstos- responden positivamente a los ensayOs a
que se refieren 10s puntos 6,2.1"y 6.2.2 de este anexo. A estos
efectos encargará a una entidad colaboradora inscrita para 1&
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión que efectúe un
control estadístico ele los mismos según un plan que someterá.
a la aprobación de la Delegación de Industria y Energia corres-
pondieDte~ . ,
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2.2~8

1,8 bar.

.. %

B. O. del E.-Niím..!6

De 50 a BO em3 ;.: ••. ;~; •••••~' ~.5 bars,
De más de 80 ems hast.a

160 cm3 ~.. .,. ... •... ••• .•• .,. 3~ bara
De más de 160 cmS hasta

220 cm3 ••• .,• ••0* '" .... oo' 2.8 bars

PorOElnt8.je en peso de gas l1euado
en' la mezcla totlü

Capacidad to~
- I20% 50" - ' 80 %

-
De 50 a 70 cm3

~i" .b;sta
l,5.bars· 1.5bap 1,25 ba,;s

De más de 70
150 cm3 .. , ,......... ... ..¡ : .. 1,5 ba.n . 1,5 ban ..1 bars

-,

para, los p.orcentajElsd~ gases- qU~ no figuren en este cuadro
las presiones limite~ se' calcularán por extrapol~.16n.

4.1.5. Volumen de la fase líquida..
. --. "

. A 50'" e el volumen' de la fase UqUifta no deberá sobrepa~..
el 90 por 100 del volumen útiL . - _

4.2,_ Envases devktrio -sin protección.'

Lo"s generadores de aerosoles que utilicen envases d.e vidrió
sin prqtección serán envasados exclusivamente con gas licuado
o disuelta.'

I .
4.2.1. Capacidad.

La capaCidad' tata! de estos envases no .sobrepasará los !So
Centímetros cúbicós.:

4.2.2. Presión de'prueba del recipient&l.

Los. enV8!5eS deberán resistir una presión de prueba mi:aima
de 12 bars....

4.2.3, Envasado.

al Los generadONs de aerosoles que contengan gas disuelto
no deberán estar sometidOS,.--8 50" C. a una presión .superior a
ocho bars. _ . .

bJ Los generadores aerosoles que contengan gas -licuado nO
deb€rán estar sometidos, a 20" C. a presiones superiores a las
ind-icadas en el cuadro siguiente:

PoroentaJe en J)8llO de gas llcuado
en 1& mezcla total

•

Pára los porcentajes de: gas que.. no. figuren en este cuadrO
las presio~es .límites se calcularán por extrapolación.

4.2.4. Volumen -de, la ·fase ~qUida.. .

A 50° e el volwnen de la fase líquida no dé.Jerá. sobrepasar
el 90 por 100 del volumen útil.

S. DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVA9 A LOS ·GENERADO·
RES DE AEROSOLES CUYO RECIPIENTE SEA DE PLASTICO

5.1. Los generadores de &.eroscles 'en envase.·de plástico que
al romperse pueden -producir proyección de fragmentos se a.31-

no produzca proyect:lón de fragmentos de vidrio cuando el en·
V896 lleno, a 20" C. caiga d.Bada una altura de 1,8 metros sobre
una superfiCie de hprmig~ - -

4.~.3. 'Presión de prueba del recipien,te.

al Los envases utilizados pa.ra ga.ses cOmprImidos o disueJ·
tos deberán resistir una pnlsión de prueba minima. de 12 _ban¡..

b) Los envases utilizados _paora gases licuados deberán resu-
tir una ~res:i.6nm~d~ prueba de 10 \.:larJi. _ . .,; ..,l •

_4.1.4.. i,Env~sado.'~-. ~ _
a,) tos _-generadores <le aerosoles Que contengán ~gas '(:Qm·

primido no deberán estar sometidos, a 50° C. a ,una presión 8\1-
perlar a nuevebars. - . _ , -....

bJ Los. generadores de aerosoles que contengan gas disuelto,
no deberán estar sometidos, a -50" C. a una presión superior ,a

_ocho ban. . '
el Les generadores de aero80les que contengan gas licúado"

o mezclas de gases licuá.dos no deberán-est&I: sometidos. a.20" e,
a presione.s superiores a laa-ln(Üeadas .acontiDuaclón:
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