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Excepto las materias del 5.° y las soluciones de nitrato amónico

~~ . -. . .. .. ... .

El tranSporte de las materias del l.0 b) Y l.°c) deberá realizarse en
vases con cierre provisto de válvula desgasificadora.

~ OACI: No está autorizado el transporte de materias comburentes en
~envase. --

¡MDG: Se autorizan las siguientes materias, {lúmeros ONU 3149, 2984
(2014. El cierre irá provisto de válvula desgasificadora.

Clase 5.2:

ADR/TPC/RID: Peróxidos orgánicos de tipo C, D, Ey F, líquidos, inclui
dOS en el marginal 2551 del ADR y 551 del RID, que requieran métodos
deembal¡¡Je OP6A, OP~AXOP8A.. . .. '..

OACI: No se autonza el transporte de mermados· orgamcos en este

en7~G:Peróxidos orgánicos iíquidos que requieran grupos de embalaje
oP6A, OP7Ay OP8A.

Clase 6_1:

ADR/TPC/RID: Materias tóxicas líquidas clasificadas en los apartados
b)YC) del marginal 2601 delADR yTPC y601del RID.

Exceptoel ácido cianhídrico dell.°, lassoluciones del ácido cianhídrico
del 2.° Ylos metales carbonilos del 3.°

Los envases que contengan dirnetilaminoborano del 12.b) estarán pro
vistos de un cierre con válvula desgasificadora.

. OACI: Materias líquidas a las que les corr.esponden grupos de embalaje
1I y/o III y requieren las instrucciones de embalaje 605 (para números
ONU 1593, 1710, 1897 Y2831), 607, 611, 612 (excepto números ONU 1697,
2574y3071), 618, 619 y 620. _

IMDG: Materias que requíeran grupos de embalaje II y/o ID, excepto
nÚIlleros ONU 1569, 1600! 2312, 3123, 1700, 1693, 2785 Y 170l.

Clase 8:

ADR/TPC/RID: Materias corrosivas líquidas- clasificadas en los apar
tados b) y c) del marginal 2801 del ADR y TPC y 801 del RID.

Excepto materiaS de los apartados 6.°, 24 Y25.
-El transporte de las materias del 61 y62 debe realizarse en envases

cuyo cierre vaya provisto de válvula desgasificadora.·
OACI: Materias a las que les corresponde grupos de embalaje III y

requieren las instrucciones de embalaje 811, 812, 813 (excepto los números
ONU 1724, 1728, 1732, 1747, 1753, 1762, 1763,1766, 1767, 1768, 1769,
1771, 1784, 1787, 1788, '1796, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1816,
1826,2031,2435 Y 2443),816,817 (excepto números ONU 1792y 1829),
820 Y821 (excepto números ONU 1787.y 1788). .
-IMDG: Materias líquidas que requieren grupos de embalaje II y /0 ID,
excepto números ONU309~ 1774, 2803, 2809 Y2(?76.
-. Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estad~- del 31), sobre horno
~llIáci0nes de envasésy embalajes destinados al tratIsporteQe mercáncías

¡'peligrosas, por tanto conindependericia delmiSmo;sehábráde cumplir
~quierotro reglamentó C) disposiciól! que le Sea aplicable:.. .

,¡+Contra esta Resolución, que. no pone fin a lam administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante.el CoÍisejerode IndustriÍ1y"Ener
gla en el plazo de un mes á contar desde la feclui. de recepción de. esta
~esolución, sin perjuicio de poder interponer cualquié; otro· recurso. que
se considere oportUno. .

.. Barcelona, 16 de septiembre de 1994.-El Directór general de Seguridad
. Industrial, Albert Sabala Durán. ...
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SA), 40689/BAAI, fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima- (GRU
CONSA), en su instalación industrial ubicada en Agramunt.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto .cuya homologación e
inscripción en el Registro se solicita, y que la «EIG-E;NICRE, ECA, Sociedad
Anónima>, mediante infOrme, certificado y actas con clave 002/013.001
y 017/013.001 ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las
especificacionesactualnl,ent;e establecidas por O~l!n de 17 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado- 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
J-178, y definir, por último, comocaracteristcas técnicas para cada marca/s
y modelo/s registrado/s las que se indican a continuación:

Marca y modelo:

«Grupo Consist, Sociedad Anónima- (GRUCONSA), modelo
40689/BAAI.

Características:

Saco multihoja: Hoja exterior papel kraft 80 gr/m2, bolsa interior de
plástico galga 160 y dos hojas interiores papel kraft de 70 gr/m2 , resistente
al agua.

Medidas: 40 • 68 • 9 centímetros.
Capacidad: 5 kilogramos.
Cierre: Por cosido.
Grupo de embalaje II y III (Y) 5MZ.

Productos autorizados a transportar:

Clase 6.1, apartado 76, b Y e, del TPG-ADR-RlD y UN número 2771,
pesticidas ditiocarbamate IMDG. Productos para transportar por carretera,
ferrocarril y vía marítima.

El transporte de materias clasificadas en b por carretera y ferrocarril
está autorizado si se hace en cargamento completo o en sacos sujetos
en poletas.

Para el transporte por vía maritima, en este tipo de saco sólo se auto
rizan las materias clasificadas en c.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden de
17 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado- dei 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habrá de cumplir
cualquier otro 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
gia en el plazo de un mes, ll-contar desde la fecha de recepción de esta
Resolución, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno. r

Barcelona, 16 de septiembre de 1994.-EI Director general de ~ridad
Industrial, Albert SabalaDurán. - .

26491 RESOÚJCION de 16 de s~tiembre de 1994, de la Dirección
Genei-ai de -Seguridad Industrial del Departameñto .de
In4~ria y Energía, de ampliación de homologacióne ins
cripcióJt en el registro de un embalaje combinado,marca
y modelo.Montplet y Esteban CG-33A., para el transporte
de mercancías peligrosas, fabrica40por .Montplety Este
ban, Sociedad Anónima-.,

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por IMontplety Esteban, Sociedad Anónima>, con domicilio
social en Riera de SantCugat, 1, municipio de Monteadai Reixac (Bar
celona), para la ampliación de homologación e inscripción en el registro
de un embalaje combinado (IP3/IP3A interior y 4G exterior), marca y
modelo IMontpletyEsteban CG-33A., para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por «Montplet y Esteban, Sociedad Anónima>, en su
instalación industrial ubicada en Monteada i Reixa.c.

Resultando que el-interesado ha presentado la documentación exigida
por' la legislación vigente ..que· afecta al pr(¡ctucto cuya:' homologación e
inscripción en el registro se. solicita, y que la «EIG-ENICRE, ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anóniina-, mediante informe,
certificado y actas cón clave SI-2844-A'IT/043, ha hecho ~onstar que el
tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por la Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado- del 31),

26490 RESOLUCION~ 16 de septiembre de 1994, de la Dirección
General. de seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
RegiStro de Envases y Embalajes, de saco de papel, marca
y 'I'lWdelo, -Grupo Consist, Sociéciad A~ima- (GKUCON
SA), 40689jBAAI, para el transporte de mercancías PfJli
grosas, fabricado por -Grupo Consist, Sociedad Anónima-
(GRUCONSA). ,

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
~. tarnento de Industria y Enerrgía de la Generalidadde Cataluña la solicitud
: PreSentada por «Grupo Consist, Sociedad Anónima> (GRUCONSA), con
<do~icilio social en carretera Tarrega, sin número, municipio de Agrarnunt
./<Lérlda), para la homologación de la inscripción en el Registro, de saco
't

de papel, marca y modelo «Grupo Consist, Sociedad Anónima> (GRUCON

~f~l......., _


