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9) Se sustituye el apartado 1 del anexo ii por el 
siguiente texto: 

«1. Marcado CE e inscripciones. 

1 a) Marcado CE de conformidad. 

EI marcado "CE" de conformidad estara com
puesto de las iniciales "CE" disenadas de la siguien
te manera: 

En caso de reducirse 0 aumentarse el tamano 
del marcado "CE", deberan conservarse las propor
ciones de este logotipo. 

Los diferentes elementos del marcado "CE" debe
ran tener una dimensi6n vertical apreciablemente 
igual. que no sera inferior a 5 millmetros. 

1 b) Inscripciones. 

EI recipiente 0 la placa descriptiva deberan lIevar 
por 10 menos las siguientes inscripciones: 

La presi6n maxima de servicio (PS en bar). 
La temperatura maxima de servicio (T max' en aC). 
La temperatura mınima de servicio (T mrn. en aC). 
La capacidad del recipiente (V en 1). 
EI nombre 0 la marca del fabricante. 
EI tipo y el numero de serie 0 del lote del reci

piente. 
Las dos ultimas cifras del ano de colocaci6n del 

marcado "CE". 

Cuando se emplee una placa descriptiva, debera 
estar concebida de tal manera que no pueda volver 
a utilizarse y que disponga de un espacio libre que 
permita incluir otros datos.» 

Disposici6n transitoria primera, 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n final 
unica del presente Real Decreto y en el artıculo 2.a del 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, se per
mitira, hasta el 1 de enero de 1997, la comercializaci6n 
y la puesta en servicio de los recipientes que sean con
formes a los sistemas de marcado vigentes antes 
del 1 de enero de 1995. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los 6rganos 
correspondientes de la Administraci6n General del Esta
do ejerceran las funciones previstas en el presente Real 
Decreto, hasta que se lIeve a cabo el correspondiente 
traspaso de servicios. 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 1 
de enero de 1995. 

Dado en Madrid a 23 de diciembrıı de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

1856 REAL DECRETO 2549/191J4, de 29 de 
dieiembre. por el que 5e modifiea la In5truc
ei6n teeniea eomplementaria MIE-AP3 del 
Reglamento de aparatos a pre5i6n. referente 
a generadore5 de aer0501e5. 

EI artıculo 12.5 de la vigente Ley 21/1992. de 16 
de julio. de Industria, determina que 105 Reglamentos 
de Seguridad IndustriaJ de ambito estatal seran apro
bados por el Gobierno de la Naci6n. 

Por Real Decreto 472/1988. de 30 de marzo, se 
dictaron las disposiciones de aplicaci6n de la Direetiva 
del Consejo 75/324/CEE relativa a la əproximaci6n de 
105 Estados miembros sobre generadores de aerosoles 
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» -edici6n 
especial en espanol 1985- capıtulo 13. volumen 04). 

La Comisi6n de las Comunidades Europeas ha adop
tado la Directiva 94/1/CEE. de 6 de enero, por la que 
se procede a la adaptaci6n tecnica de la Directi
va 75/324/CEE (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» numero L 23. de 28 de enero de 1994). 

Al aprobarse la Instrucci6n tecnica complementa
ria MIE-AP3. sobre generadores de aerosoles, por Orden 
de 25 de enero de 1982, ya se incluıa, en el Reglamento 
de aparatos a presi6n, aunque de forma no completa. 
el contenido de la Directiva del Consejo 75/324/CEE. 
Posteriores modificaciones, por Ordenes de 25 de marzo 
de 1985 y de 5 de junio de 1987, acercaron el texto 
de la ITC a 10 dispuesto en la Directiva comunitaria, de 
tal modo que, en la practica. coincide con las prescrip
ciones del Real Decreto 472/1988. 

En consecuencia. se considera conveniente, por eco
nomıa normativa, contemplar en un unico texto regla
mentario las disposiciones relativas a los generadores 
de aerosoles, incluyendo las previsiones de la Directi
va 75/324/CEE. segun resulta modificada por la Direc
tiva 94/1/CE en la Instrucci6n tecnica complementa
ria MIE-AP3. Al mismo tiempo, dada el cəracter optativo 
de las Directivas comunitarias citadas, es preciso. 
de acuerdo con los artıculos 30 y siguientes del Trata
do CE. admitir en el mercado espanol no s610 los gene
radores de aerosoles conformes con 10 estipulado en 
estas Directivas. sino tambien aquellos otros fabricados 
y controlados de acuerdo con los Reglamentos tecnicos 
de los Estados miembros. siempre que garanticen. al 
menos, el mismo grado de protecci6n que el ofrecido 
por la ITC . 

. En su virtud. -a propuesta del Ministro de Industria 
y Energıa, de acuerdo con el Consejo de Estado. previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dıa 29 de diciembre de 1994,' 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se modifica la Instrucci6n tecnica complementa
ria MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a presi6n, refe
rente a generadores de aerosoles, cuya nueva redacci6n 
figura como anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

Los fabricantes da generadores de aerosoles estan 
exentos de la obligaci6n de lIevar el libro registro que 
se menciona en el articulo noveno del Reglamento de 
aparatos a presi6n. 

Articulo 3. 

Las generadores de aerosoles estan exentos del cum
plimiento del artıculo 19 (placas e identificaci6n del.apa
rato) del mısmo Reglamento. 

Disposici6n adicional unica. 

No obstante 10 exprasado en. la ITC MIE-AP3 anexa. 
se admitiran en al mercado espanol los generadores de 
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aerosoles procedentes de otros Estados miembros de 
la CE y ı;lel espacio econ6mico europeo que cumplan 
con sus reglamentaciones nacionales. siempre que las 
mismas supongan un nivel de seguridad equivalente al 
que proporcionan las prescripciones de dicha ITC. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los generadores de aerosoles fabricados con ante
rioridad a la fecha de entrada en vigor de la anexa ITC 
podran comercializarse hasta ell de abril de 1997. siem
pre que cumplan con la reglamentaci6n existente en 
aquella fecha: 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 472/1988. 
de 30 de marzo. por el que se dictan las disposiciones 
de aplicaci6n de la Directiva del Consejo 75/324/CEE 
sobre generadores de aerosoles y la Instrucci6n t8cnica 
complementaria MIE-AP3 del Reglamento de aparatos 
a presi6n referente a generadores de aerosoles. apro
bada por Orden de 25 de enero de 1982 y modificada 
posteriormente por Orden de 28 de marzo de 1985 y 
Orden de 5 de junio de 1987. 

Disposici6n final unica. 

Las disposiciones del presente Real Decreto se apli
caran a partir del 1 de abril de 1995. 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994. 

EI Ministro de Industda y Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

JUAN CARLOS R. 

«AN EXO 

Instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3 

1. La presente ITC se aplicara a los genera
dores de aerosoles. tal como se definen en el aRar
tado 2 de esta Instrucci6n tecnica; exceptuando 
aquellos cuyo recipiente tenga una capacidad total 
inferior a 50 mililitros. y aquellos cuyo recipiente 
tenga una capacidad total superior a la que se indi
ca en los apartados q.l. D).1.1.°. D).2. 1.°. E).1 Y 
E).2 del apendice de la presente ITC. 

2. A efectos de la presente ITC. se entiende 
por generador de aerosol el conjunto formado por 
un recipiente no reutilizable de metal. vidrio 0 plas
tico que contenga un gas comprimido licuado 0 
disuelto a presi6n con 0 sin tiquido. pasta 0 polvo. 

.y este provisto de un dispositivo de descarga que 
permita la salida del contenido en forma de par
tfculas s61idas 0 Ifquidas suspendidas en un gas. 
en forma de espuma. pasta 0 polvo. 0 en estado 
Ifquido. . 

3. EI responsable de la comercializaci6n de los 
generadores de aerosoles estampara en estos ulti
mos el signo "3" (epsilon invertida) mediante el 
que se certificara que dichos aerosoles se ajustan 
a las prescripcione5 de la presente ITC y de apen
dice. 

4. No se podra. por causas referentes a las exi
gencias a las que se refiere la presente ITC y su 
apendice. denegar. prohibir 0 restring.ir la comer
cializaci6n de los generadores de aerosoles que 
cumplan las prescripciones de la presente ITC y 
de su apendice. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en otras dis
posiciones 'que ~r<mspongan directivas comunita
rias. en particular las relatlviiS il las sustancıas y 
preparaciones peligrosas. los generadörəs <ie aero-

sole5. 0 la etiqueta que se les adose cuando no 
puedan lIevar consignadas indicaciones a causa de 
sus pequeiias dimensiones (capacidad total igual 
o inferior a 150 mililitros). deberan lIevar de manera 
visible. legible e indeleble las indicaciones siguien
tes: 

a) EI nombre y la direcc.i6n 0 la marca regis
trada del responsable de la comercializaci6n del 
generador de aerosol. 

b) EI sfmbolo de conformidacj con la presente 
ITC. es decir. el signo "3" (epsilon invertida). 

c) Indicaciones cifradas que permitan identifi
car ellote de producci6n. 

d) Las menciones que se enumeran en los apar
tados B).2 y B).3 del apendice. 

e) EI contenido neto en volumen. 

EI etiquetado de los generadores de aerosoles 
comercializados en Espaiia estara redactado. al 
menos. en castellano. sin perjuicio de la coexis
tencia de indicaciones en otros idiomas. 

6. No podran comercializarse generadores de 
aerosoles con marcas e inscripciones que puedan 
inducir a confusi6n con el signo "3" (epsilon inver
tida). 

7. Cuando el responsable de la comercializa
ci6n de los generadores de aerosoles disponga de 
elementos justificativos basados en pruebas 0 ana
lisis adecuados que demuestren que estos gene
radores de aerosoles. a pesar de contener com

. ponentes inflamables. no presentan riesgo de infla
maci6n en condiciones normales Orazonablemente 
previsibles de utilizaci6n. podra bajo 

su propia responsabilidad. no aplicar las dispo
siciones previstas en los apartados B).2.b) y B).3.b) 
del apendice. 

Tendra una copia de dichos documentos a dis
posici6n del 6rgano competente de la Administra
ci6n. 

En dicho supuesto. la cantidad de componentes 
inflamables contenidos en el generador de aero
soles debera figurar de manera visible. legible e 
indeleble en la etiqueta de la siguiente forma: "Con
tiene X por 100 en masa de componentes infla
mables". 

8. Cuanôo se compruebe. fundandose en una 
motivaci6n circunstanciada. que uno 0 varios gene
radores de aerosoles. aun cuando cumplan las pres
cripciones de la presente ITC. supongan un peligro 
para la seguridad 0 la salud. se podra provisional
mente prohibir 0 someter a condiciones especiales 
en su territorio la comercializaci6n de dichos gene
radores de aerosoles. y la Administraci6n General 
del Estado informara de ello inmediatamente a los 
demas Estados miembros y a la Comisi6n. expo
niendo los motivos en los que se funda la decisi6n. 
a los fines de 10 previsto en los apartados 2 y 3 
del artfculo.1 0 de la Directiva 75/324/CEE. 

APENDICE 

A) Definiciones. 

1. Presiones. 

Por "presiones" se entiende las presiones inter
nas expresadas en bares (presiones relativas). . 

2. Presi6n de prueba. 

Se entiende por "presi6n de prueba". la presi6n 
a la que podra someterse el recipiente vacio del 
generador de aerosol durante 25 segundos sil) que 
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se produzcən escapes y sin que los recipientes de 
metal 0 ph\stico presenten deformaciones visibles 
y permanentes. exceptuando las admitidas en el 
apartado F). 1.a) 2.° 

3. Presi6n de rotura. 

Se entiende por "presi6n de rotura" la presıon 
mfnima que produce una abertura 0 una rotura del 
recipiente del generador de aerosol. 

4. Capacidad total del recipiente. 

Se entiende por "capacidad total" el volumen. 
expresado en rnililitros. de un recipiente abierto. 
medido hasta el nivel de su abertura. 

5. Capacidad neta. 

Se entiende por "capacidad neta" el volumen. 
expresado en mililitros. del recipiente del generador 
de aerosol acondicionado. 

6. Volumen de la fase liquida. 

Se entiende por "volumen de la fase liquida" el 
volumen ocupado por las fases no gaseosas en 
el recipiente del generador de aerosol acondicio
nado. 

7. Condiciones de prueba. 

Se entiende por "condiciones de prueba" las pre
siones de prueba y de rotura aplicadas hidrauli" 
camente a 20 °C (± 5 0c). 

8. Componentes inflamables. 

Se entiende por "componentes inflamables" las 
sustancias y preparados que responden a los cri
terios fijados para las categorfas "extremadamente 
inflamables":facilmente inflamables" e "inflama
bles" que figuran en el anexo Vi de la Directiva 
67/548/CEE. 

Las propiedades inflamables de los componen
tes contenidos en el recipiente se determinaran de 
acuerdo con los metodos especificos descritos en 
la parte A del anexo V de la Directiva anteriormente 
citada. 

B) Disposiciones generales. 

1. Fabricaci6n yequipo. 

a) EI generador de aerosol acondicionado 
debera ajustarse. en condiciones normales de uso 
y almacenamiento. a las disposiciones del presente 
apendice. 

b) La valvula. en condiciones normales de 
.almacenamiento y de transporte. debera permitir 
el cierre practicamente hermetico del generador 
de aerosol y estar protegida contra toda abertura 
involuntaria y contra toda posibilidad de deterioro. 
por ejemplo mediante una capsula de protecci6n. 

c) La resistencia mecanica del generador de 
aerosol no debera poder verse afectada por la 
acci6n de las sustancias que contenga el recipiente. 
incluso durante un perfodo prolongado de alma
cenamiento. 

2. Etiquetado. 

Sin perjuicio de las disposiciones de las direc
tivas sobre la clasificaci6n. el embalaje y el etique
tado de sustancias y preparados peligrosos. en par
ticular por 10 que respecta al peligro para la salud 
y el medio ambiente. todo generador de aerosol 
debera lIevar de manera visible. legible e indeleble 
!as menciones siguientes: 

a) Cualquiera que sea su contenido: "Recipierr 
te a presi6n. Protejase de los rayos solares.y evftese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 ac. No 
perforar ni quemar. incluso despues de uSado". 

b) Cuando contenga componentes inflamables 
tal como se definen en el apartado A).8: con arreglo 
a las disposiciones del anexo ii de la Directiva 
67/548/CEE. el sfmbolo. en su cəso. y la indicaci6n 

. del peligro de inflamaci6n que presenten las sus-
tancias y/o los preparados contenidos en el gene
rador de aerosol. incluido el propulsor. asf como 
las frases de riesgo correspondientes asignadas 
segun los criterios que figuran en los apartados 
2.2.3. 2.2.4 6 2.2.5 del anexo Vi de la Directiva 
anteriormente mencionada. 

3. Indicaciones especificas de utilizaci6n. 

Sin perjuicio de las disposiciones de las direc
tivas relativas a la clasifıcaci6n. embalaje y etique
tado de sustancias 'y preparados peligrosos. espe
cialmente en 10 que se refiere al peligro para la 
salud 0 el medio ambiente. todo generador de aero
sol debera lIevar de manera visible. legible e inde
leble las menciones siguientes: 

a) Cualquiera que sea su contenido: las pre
cauciones complementarias de empleo que infor
men a los consumidores de los peligros especificos 
del producto. 

b) Cuando contenga componentes inflama
bles. las advertencias de precauci6n: 

1.° "No vaporizar hacia una lIama 0 cuerpo 
incandescente". 

2. 0 "Mantengase alejado de cualquier fuente 
de ignici6n - No fumar". 

3. 0 "Mantengase fuera del alcance de los 
ninos". 

c) Disposiciones especiales relativas a los 
generadores de aerosoles cuyo recipiente sea de 
metal. 

1. Capacidad. 

La capacidad total de dichos recıpıentes no 
podra sobrepasar 105 1.000 mililitros. 

1.0 Presi6n de prueba del recipiente. 

a) Respecto a los recipientes que deban acon
dicionarse a una presi6n inferior a 6.7 bares a 50 
aC. la presi6n de prueba debera ser. por 10 menos. 
igual a 10 bares. 

. b) Respecto a los recipientes que deban acon
dicionarse a una presi6n igual 0 superior a 6.7 bares 
a 50 aC. la presi6n de prueba debera ser superior 
en un 50 por 100 a la presi6n interna a 50 aC. 

2.0 
• Acondicionamiento. 

A 50 aC. la presi6n del generador de Berosol 
no debera ser superior a 12 bares. cualquiera que 
SBa el tipo de gas qUB se utilice para el acondi
cionamiento. 

3.0 Volumen de la fase Ifquida. 

A 50 aC. el volumen de la fase liquida existente 
no debera sobrepasar el 87 por 100 de la capa-
cidad neta. . 

2. No obstaAte. respecto a !ı:ıs rtıdpientes de 
fonda c6ncavo que ııdatı;əra forma convexa antes 
de estallar, e! 'ııoiumen 'de la fase liquida. a 50 aC. 
pcdr3 aicanzar el 95 por 100 de la capacidad neta. 
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D) Disposiciones especiales relativas a los 
generadores de aerosoles cuyo recipiente sea de 
vidrio. 

1. Recipientes plastificados 0 protegidos de 
manera permanente. 

Podran utilizarse recipientes de este tipo para 
el acondicionamiento con gas comprimido. liquido 
o disuelto. 

ı.o Capacidad. 
La capacidad total de dichos recıpıentes no 

podra sobrepasar tos 220 mililitros. 

2.° Revestimierıto. 

EI revestimiento debera estar formado per una 
envoltura protectora de materia plastica 0 de cu al
quier otro material adecuado. a fin de evitar el riesgo 
de que se proyecten fragmentos de vidrio en caso 
de rotura accidental del recipiente. y debera fabri
carse de manera que no se proyecten fragmentos 
de vidrio cuando el generador de aerosol acondi
cionado. sometido a la temperatura de 20 °C. caiga 
desde una altura de 1.8 metros sobre un suelo de 
hormig6n. 

3.° Presi6n de prueba del recipiente. 

a) Los recipientes utilizados para el acondicio
namiento con gas comprimido 0 disuelto deberan 
resistir una presi6n de prueba como mfnimo igual 
a 12 bares. 

b) Los recipientes utilizados para el acondicio
namiento con gas·licuado deberan resistir una pre
si6n de prueba como mfnimo igual a 10 bares. 

4.° Acondicionamiento. 

a) Los generadores de aerosoles acondiciona
dos con gases comprimidos no deberan tener que 
resistir. a 50 °C. una presi6n superior a 9 bares. 

b) Los generadores de aerosoles acondiciona-
dos con gases disueltos no deberan tener que resis
tir. a 50°C. una presi6n superior a 8 bares. 

c) Los generadores de aerosoleıı acondiciona
dos con gases licuados 0 mezclas de gases licua
dos no deberan tener que resistir. a 20 °C. pre
siones superiores a las que se indican en el cuadro 
siguiente: 

Porcentaje ən peso del gəs licuado 
ən la me:tcla total 

Capacidad total 

- 20 por 100 50 por 100 80 por 100 

De 50 a 80 ml. 3.5 bar. 2.8 bar. 2.5 bar. 
Entre 80ml. y 160 ml. 3.2 bar. 2.5 bar. 2.2 bar. 
Entre 160 ml. y 220 ml. 2.8 bar. 2.1 bar. 1.8 bar. 

En este cuadro se indican los Hmites de presi6n 
admisibles a 20 °C en funci6n del porcentaje de 
gas. 

Respecto a los porcentajes de gas que no figuran 
en el presente cuadro. las presiones Hmites se cal
cularan por extrapolaci6n. 

5.° Volumen de la fase Ifquida. 
A 50 °C. el volumen de la fase Hquida del gene

rador de aerosol acondicionado no debera sobre
pasar el 90 por 100 de la capacidad neta. . 

2. Recipiente-de vidrio no protegido. 
Los generadores de aerosoles que utiliceri reci

pientes de vidrio no protegido se acondicionaran 
exclusivamente con gas licuado 0 disuelto. 

1.° Capacidad. 

La capacidad total de dichos recıpıentes no 
podra sobrepasar los 1 50 mililitros. 

2.° Presi6n de prueba del recipiente. 

Dicha presi6n debera ser como mfnimo igual 
a 12 bares. 

3.° Acondicionamiento. 

a) Los generadores de aerosoles acondiciona
dos con gases disueltos no deberan tener que resis
tir. a 50 °C. una presi6n superior a 8 bares. 

b) Los generadores.de aerosoles acondiciona
dos con gases licuados no deberan tener que resis
tir. a 20 °C. presiones superiores a las que se indi
can en el cuadro siguiente: 

Porcentaje ən peso del gəs licuado 
ən la mezcla total 

Capacidad total 

20 por 100 50por 100 80 por 100 

Entre 50y 70 
mililitros ......... 1.5 barəs 1.5 bares 1.25 bares 

Entre 70 y 150 
mililitros ......... 1.5 bares 1.5 bares 1 bar 

En este anuncio se indican los Hmites de presi6n 
admisibles a 20 °C en funci6n del porcentaje de 
gas licuado. 

Respecto a los porcentajes de gas que no se 
indican en dicho cuadro. las presiones Ifmites se 
calcularan por extrapolaci6n. 

4.° Volumen de la fase Hquida. 

A 50 °C. el volumen de la fase Hquida del gene
rador de aeroso acondicionado con gas licuado 0 
disuelto no debera sobrepasar el 90 por 100 de 
la capacidad neta. 

E) Disposiciones especiales relativas a los 
generadores de aerosoles cuyo recipiente sea de 
plƏstico.· . 

1. Los generadores de aerosoles cuyo recipien
te sea de plastico y que. en caso de rotura. puedan 
astillarse. se asimilaran a los generadores de aero
soles cuyo recipiente sea de vidrio no protegido. 

2. Los generııdores de aerosoles cuyo recipien
te sea de plastico y que. en caso de rotura. no 
puedan astillarse. se asimilaran a 105 generadores 
de aerosoles cuyo recipiente sea de vidrio con 
envoltura protectora. 

F) Pruebas. 

1. Exigencias relativas a las pruebas. que debe
ra garantizar el responsable de la comercializaci6n. 

a) Prueba hidraulica con recipientes vacfos. 

1.° Los recipientes de metal. vidrio 0 materia 
plastica de los generadores de aerosoles deberan 
poder resistir una prueba de presi6n hidraulica 'con 
arreglo a 105 puntos C).1.1.0. 0).1.3.° y 0).2.2.° 

2.° Se desecharan 105 recipientes de metal con 
deformaciones asimetricas u otras deformaciones 
importantes 0 defectos similares. Cuando el reci
piente satisfaga la prueba de rotura se admitira 
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una ligera defarmaci6n simetrica del fonda 0 las 
que afecten al perfil de la pared superior. 

b) Prueba de rotura de 105 recipientes vados 
de metal. 

EI responsable de la comercializaciôn deberə ase
gurarse de que la presi6n de ratura de los recipientes 
sobrepasa, como mfnimo, enun 20 por 100 a la 
presiôn de prueba prevista. 

c) Prueba de cafda de los recipientes de vidrio 
protegido. 

EI .fabricante deberə asegurarse de que los reci
pientes cumplen las condiciones de prueba a que 
se refiere el apartadd'D).1.2. 0 

d) Comprobaciôn individual de 105 generadores 
de aerosoles acondicionados. 

1.0 a) Cada generador de aerosol acondicio
nado deberə sumergirse en un bano de agua. 

La temperatura der agua y la duraciôn de la 
inmersiôn en el bano deberən permitir: que el con
tenido del generador de aerosol alcance la tem
peratura uniforme de 50 °C 0 que la presiôn del 
generador. de aerosol alcance 'Ia que ejerza el con
tenido a una temperatura uniforme de 50 °C. 

b) Se desecharən 105 generadores de aerosoles 
que presenten deformaciones visibles y permanen
tes 0 escapes. 

2.0 No obstante, el responsable de la comer
cializaciôn, bajo su responsabilidad y con el con
sentimiento del Comite a que se refiere el artfculo 
6 de la Directiva 75/324/CEE,. podrə utilizar cual
quier sistema de prueba que permita obtener un 
resultado equivalente al sistema del bano de agua. 

2. Ejemplos de pruebas de control que podrən 
efectuarse. 

a) Prueba con recipientes vados. 

Durante veinticinco segundos se aplicarə una 
ı;ıre~iôn de prueba a cinco recipientes escogidos 
al azar de un lote homogeneo de 2.500 recipientes 
vados, es decir, fabricados con identicos materiales 
y mediante igual procedimiento, en serie continua, 
o de un lote que constituya la producciôn de una 
hara. 

Si 'uno solo de dichos recipientes no satisfaciera 
la prueba, 'se elegirən al azar, en el mismo lote, 
otros diez recipientes, que se someterən a la misma 
prueba. Cuando alguno de dichos recipientes no 
cumpla la prueba, se considerarə inutilizable ellote 
entero. 

b) Prueba de 105 generadores de aerosoles 
acondicionados. 

Las pruebas de control de hermeticidad se rea
lizarən mediante la inmersiôn en un bano de agua 
de un nılmero significativo de dichos generadores. 
La temperatura del agua y la duraciôn de la inmer
siôn en el bano deberən permitir que el contenido 
alcance la temperatura uniforme de 500 durante 
el tiempo necesario para que quede garantizado 
que no se produeiran escapes ni roturas. Los gene
radores de aerosoles que no satisfagan estas prue
bas deberən considerarse inutilizables.» 

1857 ORDEN de 30 de diciembre de 1994 por la 
que se modifica la de 20 de septiembre de 
1985, sobre normas de construcci6n, apro
baci6n de tipo, ensayos e inspecci6n de cis
temas para el transporte de mercancfas peli
grosas. 

La experieneia adquirida sobre estas materias a 10 
largo de estos anos, plasmada en la publicaeiôn de un 
nuevo ADR, y en 105 nuevos Reglamentos Nacionales 
para el Transporte de Mercandas Peligrosas por Carre
tera (TPC) y por Ferrocarril (TPF), hacen necesario la 
introduceiôn de algunas modificaciones en la Orden de 
20 de septiembre de 1985, sobre construceiôn, apro
baci6n de tipo, ensayos e inspecci6n de cisternas para 
el transporte de mercandas peligrosas (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27), referentes a las inspecciones tec
nicas de 105 vehiculos-cisterna, cisternas desmontables 
y baterias de reeipientes, vagones-eisterna y contene
dores-cisterna, para adaptarlos LI 105 plazos estipulados 
en 105 Reglamentos eltados, asi como tener en cuenta 
las nuevas recomendaciones de las Nacıones Unıdas, 
edici6n 8." de 1994, eh esta materia. 

Asimismo, nuevas razones de seguridad hacen con
veniente establecer nuevos plazos de cancelaci6n de 105 
certificados anteriormente concedidos a 105 vehiculos-cis
terna de carretera 0 bateria de recipientes de dase 2. 

Tambien se hace necesario, debido a la ausencia de 
disposiciones tecnicas al respecto y a motivos de segu
ridad, por causa de accidentes habidos en ellas, incor-' 
porar en esta Orden determinadas disposiciones tecnicas 
exigibles a las cisternas que trabajan a depresi6n. 

Por otro lado, y de acuerdo con 10 previsto en el 
C6digo Marftimo Internacional de Transporte de Mer
candas Peligrosas y en la Orden de 10 de Junıo de 1983 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de septiembre) del 
entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaeiones, sobre Normas Complementarias de Aplica
ei6n del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, se considera necesario hacer 
extensivo 10 previsto en esta Orden a las cisternas por
tətiles y vehiculos-cisterna para transporte por carretera 
que se utiliceh, asimismo, para el transporte de mer
candas peligrosas por mar, debido a la similitud de .i?s 
procedimientos de construcci6n, ensayo y aprobacıon 
de tipos, asf como de las prescripeiones tecnicas para 
sus inspeceiones peri6dicas; tambien se induyen an la 
misma las cisternas portatiles que se transportan por 
vfa aerea y que, segun el capftulo 12 del suplemento 
de las instrucciones t8cnicas del OACI, se construyen 
de acuerdo con las normjls tecnicas del c6di!jo IMDG, 

En su virtud, este Minis\erio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se anade el siguiente apartado 3 al punto 
primero de la Orden de 20 de septiembre de 1985: 

«3. Lôs veh(culos-cisterna y cisternas portətiles 
utilizaaos en el transporte marftimo y las cisternas 
portatiles utilizadas en el transporte aereo de mer
candas peligrosas precisaran de registro oficial de 
fipo y les serən de aplicaci6n las normas a que 
se refiere la presente disposiei6n.» . 

Segundo.-EI registro oficial de los tipos de unidades 
destinadas al transporte de mercandas peligrosas por 
carretera y ferrocarril previsto en el punto segundo, 1 
y 2, de la Orden de 20 de septiembre de 1985, qu'eda . 
ampliado con las unidadesespecificadas en el punto 
primero de esta Ortien, destinadaş a los transportes marf
timo y aereo de esas mismas mercandas, desde la fecha 
de publicaeiôn de esta disposici6n. 

Tercero.-Se adieionan los siguientes pərrafos en el 
punto terCero.de la Orden de 20 de septiembre de 1985: 

• 


