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23028 RESOLUCION de 1 dejulio de 1994, de la Dirección Ge1Teral
de Seguridad Industrial del Depm·tamenlo de Industria
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro
de un contenedor intermedio para granel (GRO), marca
y moctelo Metalúrg'icas del Llobregat G-2068, pa,ra el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por «Metalúr
gicas del Llobregat, Sociedad Anónima",.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de lnd'lstria:r Energía de }", Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por "Metalúrgicas del Llobrcgat, Sociedad Aliónima~,con domi
cilio social en Rip.ra Roja, 22, municipio de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona), para la homologación e inscripción en el registro de contenedor
intermedio para granel (GRG) (ClG), marca y modelo Metalúrgicas del
Llobregat e-20G8, fabricado por .Metalúrgicas de Llobregat, Sociedad Anó
nima~, en su instalación industrial ubicada en Sant Boi de Llobregat;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cu)'a homologación e
inscripción en el registro se solicita y que la -EIC-ENICRE, ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima~,mediante informe,
certificado y actas con claveoSI-2777-CC/023, ha hecho constar que el tipo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
la Orden ministerial de 17 de marzo de 1986 (.Boletín Oficial del Estado~
del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al trans
porte de mercancías peligrosas, he resuelto: ,

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscripción
G-045 y definir, por último, como características técnicas para cada marca
y modelo registrado, las que se indican a continuación:

Marca y modelo: Metalúrgicas del Llobregat C2068:

Tipo de envase: CIG metálico de forma prismática

Material: Acero inoxidable Al81 304.

Dispositivo de seguridad: Válvula de seguridad y disco de ruptura.

Características:

Altura máxima (con la estructura): 1.745 milímetros.

Sección de la estructura (superior): 1.200 por 1.200 milímetros.

Sección de la estructura (inferior): 1.160 por 1.160 milímetros.

Altura del recipiente: 1.115 milímetros.

Secc:ión del recipiente: 1,'160 por 1.160 mHimetros.

Espesor de las paredes del recipiente: 2,2 milímetros mínimo.

Volumen nominal: 1.500 litros.

Tara del GRG: 500 kilogramos.

Paso máximo autorizado (transporte): 2.000 kilogramos.

Productos autorizados a transpo'rtar: Las materias clasificadas en "b.
de los diferentes apartados del marginal 2301, que tengan una presión
de vapor a 50° C y que no sobrepasen (1,10 bar), podrán ser transportadas
enGRG.

Materias a transportar:

Clase 3: Líquidos inflamables: Materias cuyo punto .de inflamación es
inferior a 2P C, no tóxicas y no corrosivas.

Apartado quinto, letra b, que tengan un punto de bullición o iniciación
de ebullición superior a 35° C, si no están clasificadas bajo C.

Pinturas con un punto de inflamación inferior a 21° C, número de
la ONU 1.263..

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden minis
terial de 17 de marzo de 1986 (.Boletín Oficial del Estado~ del 31), sobre
homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mer
cancías peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habrá de
cumplir cualquier otro reglamento o' disposición que le sea aplicable.

Contra esta reRolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gía, en el plazo de un mes, a oontar desde la fecha de recepción de esta
Resolución, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Barcelona, 1 de julio de 1994.-El Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala Duran.

23029 RK~'OLUCIONde 7 dejul'io de 1994, de laDin~cciónGeneral
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria
y Energüt, de homologación e inscripción en el Regist'ro
de bidón rnetáUco, marca y modelo ..Llarnas, SocicdadAnó
ni.ma", serie 294CC/CC, modelo XXXBB, pa'ra el transporte
de mercnnCinspeligrosas,jabricado por ..Lla,mas, Sociedad
Anónima...

Recibida en la IJirecdón General de Seguridad Industrial del Dt>par
tamento de Industria y Enel·gía de la Generalidad de Cataluña la solicitud
presentada por .Llamas, Sociedad Anónima~, con domicilio sodal en calle
CoU Pujol, 90-112, municipio de Badalona (Barcelona), para la. homolo
gación e inscripción en 'el Registro de bidón metálico, marca y modelo
~Llamas, Sociedad Anónima", serie 294CCjCC, modelo XXXBB, fabricado
por _Llamas, Sociedad Anónima., en su instalación industrial ubicada en
Badalona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vij:!;ente que afecta al producto cuya homologación e
inscripción en el Registro se solicita, y que la _EIC-ENICRE, ECA, entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima-, mediante infonne,
certifi~ado y actas con clave SI-2735-A"ITj532, ha hecho constar que el
tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por Orden de 17 de marzo de 1986 (_Boletín Oficial del Est.ado. del 31),
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte
de mercancías peligrosas,

He resuelto: Homologar el tipo del citado producto con la contraseña
de inscripción B-395, y definir, por último, corno características técr.icas
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo-: -Llamas, Sociedad Anónima». Serie 294CC/CC, mode
los 302BB, 303BB, 304BB, 327BB, 328BB, 329BB, 307BB, 308BB, 309BB,
322BB, 333BB, 334BB, 312BB, 313BB, 314BB, 337BB, 338BB, 339BB,
317BB, 318BB, 319BB, 322BB, 323BB, 324BB, 340BB, 341BB, 342BB,
343BB Y 344BB.

Características: Tipo de envase o embalaje: Bidón metálico.
Secciones: Diámetro superior, 286 milímetros; diámetro inferior, 294

milímet.ros.
Altura máxima: De 230 milímetros a 435 milímetros.
Material utilizado: Hojalata electrolítica UNE 36091.
Tapa rija.
Código del bidón 1Al: Grupo 1II.
Tara mínima sin tapa, de 975 gr, a 1.810 gr.
Productos autorizados a transportar: Materias con una densidad rela

tiva máxima, de 1,2 gr/cm3 y una tensión de vapor a 50° C. máxima 1,12
bars.

Las indicadas a continuación por TPC, ADR, RID e IMDG:

Clase 3: Las admitidas al transporte en bidones'metálicos en las páginas
3008 a 3158 del IMDG, y las de los apartados 5.oc), 31°c), 33°c), 34°c)
del marginal 2301 del ADR.

.. Clase 4.1: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las
páginas 4011 a 4070 del IMDG, Y las clasificadas en c) de los apartados
l." al 17.° del marginal 2401 del ADR.

Clase 4.2: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las
páginas 4080 a 4130 del IMDG, y las clasificadas en e) de los diferentes
apartados al margina12431 del ADR.

Clase 4.3: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las
paginas 4136 a 4190 delIMDG, )' las clasificadas en e) de los diferentes
apartados del margina12471 del ADR.

Clase 5.1: Las admítidas al transporte en bidones metálicos en las
páginas 5012 a 5092 del IMDG, Y las clasificadas en c) de los diferentes
apartados del marginal 2501 del ADR.

Clase 5.2: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las
páginas 5124 a 5202 del IMDG.

Clase 6.1: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las
páginas 6008 a 6183 del IMDG, y las materias tóxicas y sus mezclas cla
sificadas en c) de los diferentes apartados del marginal 2601 del ADa.

Clase 8: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las páginas
8100 a 8238 dellMDG, y las clasificadas en c) de los diferentes apartados
del margina1280l del ADR, excepto las deI61.°c)

Clase 9: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las páginas
9009 a 9042 del IMDG, y las clasificadas en c) de los diferentes apartados
del marginal 2901 del ADR. ~

Las materias del ADR citadas corresponden al suplemento número
41 del ..Boletín Oficial del Estado~de 17 de febrero de 1992, y al suplemento
número 106 del ..Boletín Oficial del Estado~ de fecha 4 de mayo de 1993.


