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Tipo de envase: Saco de polietileno con tapa con válvula de presión.
Volumen nominal: 25 Kg.
Altura exterior: De 1.045 a 540 milímetros.
Sección: de 655 por 180 milímetros a 450 por 90 milímetros.
Tara mínima: De 0,112 kilogramos a 0,29 kilogramos.

Productos autorizados a transportar:

Este envase está diseñado para el transporte de las materias siguientes:
Mercancías con punto de fusión superior a 45°C para el transporte por
carretera, ferrocarril yrnarítimo (ADR-TPC, IMDG y RID).

Clase 4.1: Materias sólidas inflamables de los apartados 10.° y l1.b),
del marginal 2401, del ADR, RID e IMO (grupo de embalaje 1, 11 del IMDG).

Clase 5.1: Materias sólidas comburentes de los apartados 6.°, 7.° Y
8.° del marginal 2501, del ADR, RID e IMD (grUpo de embalaje 1, 11, III
deIIMDG).

Excepciones: El nitrato de amonio y las mezclas de un nitrito inorgánico
con una sal de amonio.

Clase 6.1: Materias tóxicas sólidas clasificadas en b) Y c) de los dife
rentes apartados del marginal 2601 del ADR, RID e IMO (grupo de embalaje
II y lI1 del IMDG).

Clase 8: Materias corrosivas sólidas clasificadas en b) Y c) de los dife
rentes apartados del marginal 2802 del ADR, RID e IMO (grupo de embalaje
II y lI1 del IMDG).

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden minis
terial de 17 de marzo de 1986 (.Boletí~ 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 Qtro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

Contra esta Resolución, 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 contar desde la fecha de recepción de esta
Resolución, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Barcelona, 28 de julio de 1994.-El Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala Durán.

23037 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, de homologación e inscripción en el registro
de saco con boca abierta de tapa precintada y cosida, mar
ca y modelo: ..Alier.. 351&1, para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por ..Alier, Sociedad An6
nima...

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña la solicitud
presentada por «Alier, Sociedad Anónima., con domicilio social en carretera
nacional n, kilómetro 582, municipio de Abrera (Barcelona), para la homo
logación e inscrip<;ión en el registro de un saco multihoja, de tapa pre
cintada y cosida, marca y modelo .Alier. 3518-1, para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por «Alier, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Abrera (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuy.a homologación e
inscripción en el registro se solicitá, y que la «EIC-ENICRE, OCA, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima., mediante informe,
certificado y acta con clave SI-2847-A11/046, y el Laboratorio General
de Ensayos e Investigaciones con el informe número 154.812, han hecho
constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por la Orden de 17 de marzo de 1986 (_Boletín: Oficial
del Estado" del 31) sobre homologaciones de envases y embalajes des
tinados al transporte de mercancías peligrosas,

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña
de inscripción J-163 y definir, por último, "como características técnicas,
para cada marca y modelo registrado, las que se indican a continuación:

Marca y modelo: ~Alier» 3518-1.
Características:

Tipo de envase: Saco multihoja de tapa precintada y cosida.
Volumen nominal: 18,2 litros. .
Altura exterior: 580 milímetros.
Sección: 400 por 90 milímetros.
Tara mínima: 171 gr.

Material utilizado: Interior de polietileno galga 400, hojas intennedias
papel .Krafb de 70 gr/metros cuadrados, hoja exterior papel blanco sati
nado de 80 gr/metros cuadrados.

Cierre: Por precintado del saco interior en contacto con el producto
y cosido de los sacos exteriores.

Productos a transportar:

Clase 4.3, apartado 20.0 e, número ONU 2968.
Clase 6.1, apartado 76.°, by c, número ONU 2771.

Para el transporte por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo
(ADR-TPC, RID. IMDG YOACI).

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden de
17 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31) sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías
peligrosas; por lo tanto, con independencia del mismo, deberá cumplirse
cualquier otro Reglamento o disposición que le ~ea aplicable.

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

Barcelona, 28 de julio de 1994.~ElDirector general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala Durán.

23038 RESOLUCIONde 28 dejulio de 1994, de laDirección General
de Seguridad industria~ del departamento de industria
y Energía, de ampliación de homologación e inscripción
en el registro de bidón metálico, marca y modelo ..Llamas..,
serie 11017', modelos 32, 34, 36, 37, 38, 39, 930 Y 931, para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por ..Llar
mas, Sociedad Anónima".

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por «Llamas, Sociedad Anónima", con domicilio social en calle
Coll y Pujol, números 9O-1l2, municipio de Badalona (Barcelona) para
la homologación e inscripción en el registro de bidón metálico, marca
y modelo «Llamas", serie 1l0TI', modelos indicados a continuación, fabri
cados por .Llamas, Sociedad Anónima", en su instalación industrial ubicada
en Badalona.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya aprobación e ins
cripción en el registro se solicita, y que la IEC-ENICRE-ECA, S. A., mediante
informe, certificado y actas con clave SI-274o-ATT/532, ha hecho constar
que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por la Orden del Ministerio de Industria y Energía sobre envases
y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, he resuelto:

Ampliar la homologación del tipo del citado producto con la contraseña
de inscripción M-oSO y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca: «Llamas., serie 10011, modelos 32, 34, 36, 37, 38, 39, 930
y93I.

Características:

Tipo de envase: Bidón metálico de tapa fija.
Altura máxima: 118 a 148 milímetros.
Diámetro: 102,6 milímetros.
Volumen nominal: De 0,75 a 1 litro.
Tapa mínima sin tapa: De 110 a 115 gramos.
Material: Hojalata electrolítica UNE 36091.
Tipo de tapón: TPF 24 (modelos 36, 38), TPF 32 (modelos 37, 39),

TPF 42 (modelos 34, 930), TPF 57 (modelos 32, 4931).
Tipo de envase: IAI, grupos 11 y m, código Y.

Productos autorizados a transportar: Aquellos con una densidad rela
tiva máxima de 1,8 gramos/centímetro cúbico para el 11 y 2,7 gramos/cen
tímetro cúbico para el III y una tensión de vapor a SO°C inferior a 1,2
bares para el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo TPC, ADR,
RIDe IMDG.

Materias a transportar:

Clase 3: Las admitidas al transporte en bidones metálicos en las páginas
3008 a 3158 del IMDG; y las de los apartados 3.b), 4.b), 5.b) Y c), 6.b),
31.c). 32.c), 33.c) y 34.c) del marginal 2301 del ADR.


